
Una Guía Para 
Recursos Después de la Adopción

Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey
Oficina de Operaciones de Adopción– Programa de Subsidio de Adopción 



El Programa de Subsidio de Adopción de New Jersey proporciona 
apoyo y asistencia A familias luego que su adopción está finalizada. Aunque una 

trabajadora de caso no esté ya asignada a su hijo, su familia tiene ahora un Especialista 
de Subsidio asignado para asistirlo con preocupaciones y preguntas, y para obtener 

recursos de la comunidad. Su Especialista de Subsidio puede ayudarle con Medicaid, pagos 
de subsidio, cambios de dirección, y otros asuntos importantes para su familia. 

Servicios Después de la Permanencia

Información y Recurso – Directorio a Nivel Nacional – Grupos de Apoyo de Adopción
Entrenamiento de Padres – Conferencias y Eventos – Boletines Informativos y Más

www.njarch.org
1- 877-4ARCHNJ (427-2465)

Cámara de Compensación de Recurso 
de Adopción de New Jersey (NJ ARCH)

Apoyo y Defensa Para Familias 
de Crianza Temporal y Adoptivas

Servicios para Familia de Crianza Temporal y Adoptivas 
Foster and Adoptive Family Services (FAFS)

Servicios de Apoyo – Servicios de Mediación – Recursos Informativos 
Remisión a Servicios de Educación/Entrenamiento – Concientización Pública/Reclutamiento 

Fondo Recreacional – Fondo de Becas Apoyo Basado en la Comunidad

www.embrella.org
1-800-222-0047

1-877-NJ-FOSTER (653-6783)

1-800-99-ADOPT (992-3678)



Recursos Financieros Después de la Permanencia

Cámara de Compensación de Recurso 
de Adopción de New Jersey (NJ ARCH)

Para preguntas sobre su cuenta de depósito directo, llame 1-844-830-6178 o visite
www.njdcfpaymentcenter.com

Para preguntas sobre su tarjeta de débito, llame 1-866-461-4094 o visite
www.EPPICard.com

Depósito Directo/Tarjetas de Débito

Fondo de Apoyo para Enfermedades Catastróficas en Niños
Ayuda financiera para familias devastadas por las facturas médicas de sus hijos

1-800-335-FUND (1-800-335-3863)

Cupones de Alimentación
Programa Federal de Beneficios que ayuda a individuos elegibles 

de ingresos bajos con o sin trabajo y pago de comida de las familias.

https://oneapp.dhs.state.nj.us

Asistencia Financiera General
Contacte a la Junta de Servicios Sociales de su Condado.  

El enlace abajo le proporcionará los números telefónicos y direcciones de las Agencias de Beneficencia.

www.state.nj.us/humanservices/dfd/programs/njsnap/cwa/ 
División de Desarrollo Familiar (Número principal)  1-800-792-9773

Asistencia de Recursos Financieros



NJ Ayuda
Encuentre servicios y programas para niños, familias e individuos.

Usted también puede ser preseleccionado para elegibilidad 
de cupones de alimentación, Medicaid y otros programas.

www.njhelps.org

Centro de Recursos de Vivienda de NJ
Para viviendas accesibles y costeables

www.njhousing.gov
1-877-428-8844

Programa WIC
Programa de Nutrición que proporciona comida nutritiva para complementar las dietas 

de mujeres embarazadas, en lactancia, o pos parto, así como para niños hasta la edad de 5 años.

www.state.nj.us/health/fhs/wic
1-866-44-NJWIC (446-5942)

Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos 
Low Income Home Energy Assistance (LIHEAP)

1-800-510-3102

NJ Comparte (NJ Shares)
1-866-657-4273

Fondo de Servicio Universal 
Universal Service Fund (USF)

 1-866-240-1347  or  1-800-510-3102

Asistencia para Pagar Servicios Básicos

Servicios y Recursos de Adolescente



Línea Directa de Medicaid:  1-800-356-1561
Tarjeta de Identificación de Beneficios de Salud (Tarjeta de Reemplazo):  1-877-414-9251

Organización de Mantenimiento de la Salud (HMO):  1-800-701-0710 
(pregunte por un representante de CP&P)

 Mercado de Atención Médica 
El Mercado de Atención Médica proporciona seguro médico para cualquiera 

que no tenga seguro de salud o dental, o quienes tienen un seguro insuficiente
www.healthcare.gov

1-800-318-2596

Seguro Médico: Medicaid y Mercado de Atención Médica

Otros Servicios de Apoyo

Proporciona información y recursos para empleo y planificación de carreras, recursos educativos, 
atención médica, recursos para embarazos, paternidad y juventud LGBTQI (lesbiana, homosexual,  

bisexual, transgénico,  queer e intersexual), y recursos y apoyo a jóvenes a nivel nacional.

www.nj.gov/dcf/adolescent/
609-888-7100

Punto de Recursos de Jóvenes de NJ (NJ Youth Resource Spot)
www.njyrs.org

Servicios y Recursos de Adolescente

Recursos Educativos

Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey - Programas de Becas
Programa de matrículas y becas proporciona fondos para solicitantes elegibles para que 
asistan a institutos públicos de estudios superiores o escuelas vocacionales del condado.

 www.embrella.org
1-800-222-0047 or 609-520-1500



Un Simple Deseo, otorga deseos para niños de crianza temporal, niños que han crecido 
fuera de crianza temporal y niños vulnerables y familias a lo largo de los Estados Unidos.

www.onesimplewish.org

www.state.nj.us/humanservices/dmhs/home
1-800-382-6717

Programas de Familia Casey y Crianza Temporal para el Éxito
Desde el año 2000, Las becas de los Programas de Familia Casey y Crianza Temporal para el éxito han ayudado a 

miles de jóvenes de crianza temporal y antigua juventud de crianza temporal a que asistan y se gradúen 
de la universidad y programas de entrenamiento pos secundaria. Becas para Estudiantes oscilando entre $1500 

hasta $6000 anualmente y son renovables hasta por cinco años. Los solicitantes deben haber sido adoptados 
de crianza después de sus 16 años, o haber estado en crianza por los 12 meses consecutivos previos a sus 18 años 

de edad. Los beneficiarios de las becas son elegibles para participar en el Éxito Académico del Éxito de Crianza 
Temporal, Orientación de último año y Programas Miembro de  Aim Higher, y para recibir paquetes de atención. 

 
Para más información sobre el Programa de becas de Familia Casey y Crianza Temporal para el Éxito, visite 

www.fc2success.org 
800-950-4673

Ayuda Federal al Estudiante - Federal Student Aid (FAFSA)
Solicitud para todos las ayudas a estudiantes financiados federalmente

fafsa.ed.gov
1-800-4-FED-AID (433-3243)

TTY at 1-800-730-8913

Un Simple Deseo

División de Servicios de Salud Mental para Adultos



Un Simple Deseo, otorga deseos para niños de crianza temporal, niños que han crecido 
fuera de crianza temporal y niños vulnerables y familias a lo largo de los Estados Unidos.

www.onesimplewish.org

www.state.nj.us/humanservices/dmhs/home
1-800-382-6717

Recurso de Necesidades Humanas Básicas
Bancos de Comida, closets de ropa, refugios, asistencia en la renta, asistencia en servicios públicos

Apoyo para Personas Mayores y Personas con Discapacidades
Cuidado de adultos, comidas comunales, comidas a domicilio, atención 

de relevo, cuidado de la salud en casa, transporte, servicios de amas de casa

Apoyo para Niños, Juventud y Familias
Guardería infantil, programas después de la escuela, Cuidado de Niños 

(programas de seguro medico), centros de recursos a familias, campamentos de verano 
y programas recreativos, Asesorías, tutorías, servicios de protección

Recursos para la Salud Mental y Física
Programas de seguros de salud, Medicaid y Medicare, salud materna, Programa de Seguro 

de Salud para Niños, líneas de información médica, servicios de intervención en crisis, 
grupos de apoyo, asesoría, drogas e intervención y rehabilitación del alcohol

Apoyo para el Empleo
Asistencia financiera, entrenamiento laboral, asistencia de transporte, programas educativos

Línea de Ayuda Familiar
Padres que se sientan estresados pueden llamar y  resolver sus frustraciones 24 horas al día 7 días a la semana. 

El personal está conformado por voluntarios entrenados de Padres Anónimos.
1-800-THE-KIDS (843-5437)

*Marque 2-1-1 desde cualquier teléfono o visite www.nj211.org para más información

Línea de Ayuda NJ 2-1-1



Retos de Comportamiento de
Niños, Emocional, y/o Discapacidades

Servicios de Salud del Comportamiento 
para Niños y Juventud

División Sistema de Cuidados para Niños (CSOC) – Desempeño del Cuidado
Division of Children’s System of Care (CSOC) - Perform Care

El personal está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudar a las familias para recibir asesoría en el 
hogar, salud del comportamiento, y servicios de discapacidades en desarrollo para Niños. Asistencia a respuesta 

móvil está disponible 24 horas al día durante una crisis de salud mental.

 www.performcarenj.org
1-877-652-7624

Esta línea directa para jóvenes, sirve a todos los jóvenes y jóvenes adultos en New Jersey.
La juventud recibe ayuda con sus retos del día a día por parte de personal profesional y voluntarios entrenados.

El anonimato y la confidencialidad están asegurados excepto en situaciones que amenacen la vida.

 www.2ndfloor.org
24 hours a day – 7 days a week

1-888-222-2228

Departamento de NJ de Niños y Familias 
Línea Directa para Jóvenes



Acceso a Información de Bienestar al Menor (Child Welfare Information 
Gateway) tiene publicaciones sobre crianza para niños adoptados.

• Criando a su Niño Preescolar 
Proporciona estrategias prácticas para promover una relación padres-hijo cálida y amorosa 
basada en la honestidad y la confianza. Ofrece información sobre el desarrollo, hablar sobre 
la adopción, y disciplina adecuada.

• Criando a su Niño Adoptado en Edad Escolar 
Ofrece enfoques simples y prácticos para construir el apego, hablar honestamente sobre la 
adopción, reconocer la historia adoptiva de su hijo, y mejorar la experiencia escolar de niños de 
edades 6–12.  

• Criando a su Adolescente Adoptado  
Está diseñado para ayudar a padres adoptivos a entender las experiencias y necesidades de 
sus adolescentes adoptados para que los padres puedan responder con estrategias prácticas 
que albergan un desarrollo saludable. Estas estrategias incluyen enfoques que reconocen 
trauma y pérdida, apoya comunicación efectiva, promueve la independencia de un 
adolescente, y aborda preocupaciones de comportamiento y salud mental. 

Encuentre más Datos Básicos de Adopción para Padres 
www.childwelfare.gov/catalog

Datos Básicos de Adopción para Padres

El Directorio de Crianza Temporal y Adopción Nacional (NFCAD) Aplicación Móvil 
¡Ubicar y conectarse con contactos de crianza temporal y adopción y servicios se hizo más fácil! Acceso a 
Información de Bienestar Infantil lanzó la aplicación móvil NFCAD para teléfonos inteligentes y tabletas. 

NFCAD proporciona contacto e información de ubicación para organizaciones, grupos, agencias, 
y expertos en el área de bienestar infantil. La aplicación móvil  es una manera útil y 

amigable para encontrar, filtrar, y guardar información en proveedores de servicios directos, 
grupos de apoyo, y organizaciones relacionadas con crianza temporal y adopción.

La aplicación móvil NFCAD es gratuita y está disponible para dispositivos IOS 
en el App Store y para Androide en GooglePlay.

Acceso a Información de Bienestar Infantil
PROTEGIENDO A LOS NIÑOS       FORTALECIENDO FAMILIAS



Directorio de Agencias de Servicios de Defensa para 
Después de la Adopción/Parentesco Tutor Legal 

Agencia

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Servicios

Hudson

Bergen
Essex
Passaic

Hunterdon
Mercer
Middlesex
Monmouth
Ocean
Somerset

Middlesex
Suburban Essex
Union

Warren

Passaic

Condados Servidos

Relevo para familias que actualmente reciben servicios de asesoría

Caridades Católicas - Diócesis de Newark
Centro de Recurso a la Familia
249 Virginia Ave.
Jersey City, NJ 07304
(201) 798-9900

Ayuda a Niños & Servicios a la Familia  
Children’s Aid and Family Services (CAFS)
76 South Orange Ave., Suite 209
South Orange, NJ 07079
(201) 740-7124

Sociedad de Hogares para Niños de NJ
635 South Clinton Ave.
Trenton, NJ 08611
(609) 695-6274

Servicios a la Familia y Niños
40 North Ave.
Elizabeth, NJ 07208
(908) 352-7474

Guiatura Familiar del Condado de Warren
492 Route 57 West
Washington, NJ 07882
(908) 689-1000

Servicios de Intervención Familiar
655 Broadway
Paterson, NJ 07514
(973) 523-0089



Directorio de Agencias de Servicios de Defensa para 
Después de la Adopción/Parentesco Tutor Legal 

Agencia

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

KLG antes y después
Terapia
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Solo para Familias Adoptivas
Asesoría antes y después
Educación a los Padres
Libro de Trabajo de la Vida
Apoyo Educativo
Defensa

Servicios

Morris

Sussex

Essex

Atlantic
Burlington
Camden
Cape May
Cumberland
Gloucester
Salem

Atlantic
Camden
Gloucester
Salem
Burlington
Cumberland

Essex

Condados Servidos

Servicios de Intervención Familiar 
Family Intervention Services (FIS)
20 Vanderhoof Ave.
Rockaway, NJ 07866
(973) 586-5243

Servicios de Intervención Familiar
Family Intervention Services (FIS)
376 Lafayette Road, Suite 200
Sparta, NJ 07871
(973) 940-0105

Servicios de Intervención Familiar
Family Intervention Services (FIS)
86 South Harrison St.
East Orange, NJ 07018
(973) 324-7880

Nido de Robins
42 South Delsea Dr.
Glassboro, NJ 08028
(856) 881-8689

Cuidados Integrados Oaks
175-12 Route 70
Medford, NJ 08055
(609) 953-5714; Fax: (609) 953-5483

Servicios de Consultoria a Jóvenes: 
Programa Bridge 
Youth Consultation Services (YCS)
60 Evergreen Pl.
East Orange, NJ
(973) 395-0801 x 415; Fax: (973) 482-2870



www.state.nj.us/njfosteradopt/subsidy

DCF Oficina de Operaciones de Adopción/Unidad de Subsidio de Adopción
50 E. State St. P.O. Box 717 

Trenton, NJ 08625-0717 
tel 1-800-847-5027
fax 1-609-943-4147
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