
Acerca de 
ResourceNet 

ResourceNet es un directorio 
web gratuito de programas, 
apoyos, servicios y eventos para 
familias específicas del condado 
de residencia en Nueva Jersey. 

Es apto para dispositivos 
móviles, y puede ser traducido a 
diferentes idiomas, impreso o 
compartido a través de las redes 
sociales. En la parte inferior de 
cada ResourceNet hay un 
banner que incluye vínculos a 
todas las demás ResourceNet 
conectadas. 

ResourceNets no comparte listas 
de suscriptores con terceros. La 
información se mantiene lo más 
precisa posible. 

ResourceNets no respalda ni 
garantiza la disponibilidad de 
recursos o la prestación del 
servicio para la información que 
se muestra en cualquier 
ResourceNet. 

 

ResourceNets 

de Nueva Jersey  
Sistema de 

Cuidado Infantil  

Condado Web y 

Móvil Amigable 

  Recursos  

Directorios 
 
 

Una amplia gama de 
información sobre re-
cursos locales, apoyos, 

servicios, noticias y 
eventos para las famili-

as de Nueva  Jersey. 

Cada ResourceNet es administrado 
por la respectiva Organización de 
Mantenimiento de Cuidad (CMO) en 
cada condado y conel apoyo del De-
partamento de Sistema de Cuidado 
Infantil para Ninos y Familias (CSOC) 

CSOC a tiende a los jóvenes de hasta 
21 años de edad y sus familias con 
emocional, conductal, Desarrollo/
intellectual discapacidades y el con-
sume de sustancias   

PerformCare ayuda a conectar a un 
padre o tutor a los servicios apropri-
ados para su hijo a través del Siste-
ma de Cuidado Niños. 

 

Llame a PerformCare /
Sistemas Contratados 

Administradores (CSA): 
 

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

 



Como Empezar 

FAMILIAS 

Las familias pueden encontrar 

actividades recreativas 

específicas, proveedores de salud, 

grupos de apoyo y eventos 

locales. Los residentes de 

cualquier Condado de Nueva 

Jersey pueden suscribirse a 

Eventos y Noticias 

 

CLINICOS 

La entrada clinica se desarrolla 

específicamente para proveedores 

de atención médica que no tienen 

una dirección de oficina física. 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA O 
PROVEEDOR DE SALUD 

Si usted es una organización sin 
fines de lucro o basada en la 
comunidad, debe registrarse en el 
sitio para enviar un recurso de 
organización comunitaria.  Usted 
será capaz de entrar en opciones 
de tratamiento y servicios, así 
como eventos y recursos 
relacionados con la comunidad, 
como cuidado de niños después 
de la escuela, oportunidades 
sociales o servicios familiares 

Conéctate 

BUSCAR UN RECURSO 

Utilice las herramientas de navegación en 

la parte superior para buscar servicios 

comunitarios o de salud. También 

tenemos Programas y Eventos 

Comunitarios, Grupos de Apoyo de 

Autoayuda y Socialización  

 

COMPARTIR UN RECURSO 

¡Comparte valiosos recursos para toda la 

familia para que podamos asegurarnos de 

que otras familias del condado también 

aprendan sobre ellos!  

 

SUSCRÍBETE A LAS ACTUALIZACIONES 

MENSUALES DE RESOURCENET 

Sé "en el saber" acerca de lo que está 

pasando y lo que está disponible para 

apoyarlo en su comunidad en todo el 

condado. 

 

REGISTRO 

Al registrarse en nuestro sitio, usted está 
ayudando a construir la comunidad 
resourceNet que es utilizada por familias, 
proveedores y administradores de 
cuidado. 

New Jersey ResourceNets 

Atlantic & Cape May Counties:  

Gestionado por Cape Atlantic INK  

Essex County: Gestionado 

por Partnership for Children of 

Essex 

Burlington County: Managed 

by Partners for Kids and  

Families, Inc.  

Camden County: Gestionado 

por Camden County Partnership 

for Children  

Cumberland, Gloucester and 

Salem Counties: Managed 

Bergen County: Gestionado 

por Bergen’s Promise  

Hudson County: Gestionado 

por Hudson Partnership CMO  

Mercer County: Gestionado 

por Capitol County Children’s 

Collaborative  

Middlesex County: Gestionado 

por Coordinated Family Care 

Monmouth County: Gestionado 

por MonmouthCares, Inc.  

Morris and Sussex Counties:  

Gestionado por Caring Partners 

of Morris & Sussex, Inc.  

Ocean County: Gestionado 

por Ocean Partnership for  

Children, Inc.  

Passaic County: Gestionado 

por Circle of care for Families 

and Children of Passaic County, 

Warren, Hunterdon and 

Somerset Counties: Gestionado 

por Tri County CMO  

Union County: Gestionado 

por Families and Community 

Together  
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http://www.morrissussexresourcenet.org/
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