Resources for Rental Assistance applicants
Assistencia general:
Sitio web oficial del estado de NJ sobre Covid-19: https://covid19.nj.gov/es
Usted puede llamar 211 o visitar www.nj211.org, donde se detalla muchos recursos para personas afectadas
por COVID
Los recursos del Departamento de Asuntos Comunitarios incluye información sobre LIHEAP, lo cual es un
programa que ayuda con facturas de energía: https://njdca-housing.dynamics365portals.us/es-ES/
NJ Helps - Este sitio web le ayudará saber si está disponible para asistencia alimentaria (SNAP), asistencia de
dinero (WFNJ/TANF o WFNJ/GA) y seguro de salud (NJ FamilyCare/Medicaid). Desde allá, puede aplicar por
servicios y aprender sobre recursos adicionales. https://www.njhelps.org/NJHelpsHomePage

Programa Especial de alimentos suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños
(WIC, por sus siglas en inglés)
WIC ofrece educación nutricional, apoyo a la lactancia, autorización para citas médicas y una gran variedad
de alimentos nutritivos para mujeres de bajos ingresos que estén embarazadas, en el período de lactancia o
en el período de postparto, así como a los bebés y los niños de hasta cinco años de edad. Información
general acerca del programa en español se encuentra aquí: https://www.benefits.gov/es/benefit/2081
Los servicios WIC de Nueva Jersey están disponibles para familias de bajos ingresos o sin ingresos y también
para familias en situaciones de desempleo, despliegue militar u otras dificultades financieras familiares
provisionales. https://nj.gov/health/fhs/wic/participants/apply-wic/. Las personas indocumentadas pueden
solicitar WIC si sus hijos nacieron en los EE.UU.

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)

https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/
Residentes indocumentados pueden calificar por SNAP si uno de los miembros de la familia o hogar son
residentes de los EE.UU.

Asistencia con utilidades: Low Income Home Energy Assistance (LIHEAP)

https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/hea.html

Falta de hogar: si está en una situación actual o inminente de no tener un hogar, por favor contacta:
Mercer County Board of Social Services https://www.mcboss.org/
Homefront https://www.homefrontnj.org/

Asistencia para vivienda o alquiler:
Village Resources - ofrece asistencia para alquiler o realojamiento rápido. www.villageresourcesnj.org, 609599-2700
Catholic Charities – ofrece asistencia para alquiler o realojamiento rápido. 800-360-7701

https://www.catholiccharitiestrenton.org/?gclid=Cj0KCQiA-aGCBhCwARIsAHDl5xhZ2orawX4Ue5suh3MscDX7720eQUmyoQKnPhDgWhUPH8UBkO1q84aArnMEALw_wcB
Homefront - 609-989-9417 EXT. 101 https://www.homefrontnj.org/
Arm in Arm - 609-396-9355 X 11 - Ayuda con alimentos, vivienda y entrenamiento de trabajo
https://arminarm.org/
Salvation Army - 609-599-9373 x 133 https://easternusa.salvationarmy.org/new-jersey/trenton/
Soldier On - para veteranos – 866-406-8449
CITY OF TRENTON sólo para residentes de Trenton - Ruth Carter - 609-989-3303

Víctimas de violencia doméstica:
Womanspace- 609-394-2532

Consejos legales:
Central Jersey Legal Services - (609) 695-6249
Community Health Law Project - (973) 275-1175
Abogados gratis para personas con discapacidades
Volunteer Lawyers for Justice - http://www.vljnj.org/

Otros servicios:
Servicios Humanos acepta aplicaciones para el Programa de asistencia para la matrícula de niños en edad
escolar. Familias eligibles pueden aplicar en ChildCareNJ.gov: https://www.childcarenj.gov/COVID19

United Way of Mercer County:

Ayudan personas con el solicitud de servicios públicos federales, como NJSNAP y asistencia con
utilidades. Llama a 609-637-4915 (línea para hispanohablantes)

PROGAMA
GRATISDEIMPUESTOS
●
●

Estamos en la temporada de impuestos 2021
Para mantenerse informado sobre la información más reciente, por favor visite:
https://www.irs.gov/es/coronavirus -tax-relief-and-economic-impact -payments

Departamento de Servicios Humanos del Estado de New
Jersey
●

Líneas directas y servicios de información telefónicos (gratuitos)

●
●

Números de teléfono clave - líneas directas gratuitas
Si usted es sordo o tiene dificultades auditivas, por favor llama
1-877-294-4356 TTY
Para acedar cualquier línea directa: (llamadas de voz, marcar 7-1-1 NJ Relay )
NJ 2-1-1
Guía telefónica o en línea de Nueva Jersey sobre recursos comunitarios
Llama - 2-1-1 o visita http://www.nj211.org/
Línea directa de NJ para adicciones 1-877-844-276-2777
Enfermedades catastroficas en el Fondo de alivio para niños
1-800-335-FUND
(1-800-335-3863)
Comisión para los ciegos y las personas con discapacidades visuales
(CBVI) Hotline
1-877-685-8878
Línea de servicio para el cuidado infantil
1-800-332-9227
Línea de servicio de NJ para manutención infantil
1-877-NJ KIDS1
(1-877-655-4371)
Salud mental en crisis
1-877-294-HELP
(1-877-294-4357)
1-877-294-4356 TTY
(voice callers use 7-1-1 NJ Relay)
Division of Aging Services (DoAS) (División de servicios de edad)
SHIP Medicare Counseling at 1-800-792-8820
Aging and Disability Resource Connection at 1-877-222-3737
PAAD and Senior Gold at 1-800-792-9745
AIDS Drug Distribution Program at 1-877-613-453
Hearing Aid Assistant to Aged and Disabled at 1-800-792-9745
Lifeline Utility Assistance Program at 1-800-792-9745
Division of the Deaf and Hard of Hearing (DDHH) (División de los sordos y los con
dificultades auditivas)
1-800-792-8339 V/TTY
Division of Developmental Disabilities (DDD) (División de Discapacidades del Desarrollo)
1-800-832-9173
Division of Disability Services (DDS) (División de Servicios de Discapacidad)
1-888-285-3036
1-609-292-1210 TTY
Division of Family Development (DFD) (División de Desarrollo Familiar)
1-800-792-9773
Division of Medical Assistance and Health Services (DMAHS) (División de Asistencia
Médica y Servicios de Salud)
1-800-356-1561
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Division of Mental Health and Addiction Services (DMAHS) (División de Salud Mental y
Servicios de Adicción)
1-800-382-6717
Violencia doméstica
1-800-572-7233
Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC por sus siglas en ingles)
Federal: 1-800-929-1040
State: 1-888-895-8179
Asistencia alimentaria (SNAP por sus siglas en ingles)
1-800-687-9512
Adicción al juego
1-800-GAMBLER
(1-800-426-2537)
Good Neighbors - Community Living for People with Disabilities (Vecinos Buenos Vivienda Comunitaria para Personas con Discapacidades)
1-877-DHS-LINE
(1-877-347-5463)
Health Benefits Identification (HBID) Card Unit
Llame si su tarjeta plástica de HBID se perdió o robo
1-877-414-9251
Kinship Navigator Program (Programa de navegador parentesco)
(criar los niños de familiares)
2-1-1
Low Income Home Energy Assistance (LIHEAP)
(LIHEAP)
1-800-510-3102
Medicaid Fraud and Abuse Hotline (Línea directa para fraude o abuso de Medicaid)
1-888-937-2835
NJ FamilyCare/Medicaid Call Center
1-800-356-1561
NJ Disaster Mental Health Helpline (Línea directa de NJ para crisis en salud mental)
1-877-294-HELP
(1-877-294-4357)
1-877-294-4356 TTY
(voice callers use 7-1-1 NJ Relay)
NJ FamilyCare
1-800-701-0710
1-800-701-0720 TTY
NJ Housing Resource Center (HRC)
(for accessible, affordable housing)
1-877-428-8844
www.njhousing.gov
NJ MentalHealthCares (NJMHC)
1-866-202-HELP (4357)
TTY: 1-877-294-4356
www.njmentalhealthcares.org

NJ WorkAbility - DiscoverAbility
1-888-285-3036
(from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Mondays thru Fridays)
● Línea directa para trastornos en el estado de ánimo después del parto
1-800-328-3838
●

●

State Disability Insurance (Seguro Estatal de Discapacidad)
(Dept. of Labor & Workforce Development)
1-609-292-7060
TDD – 1-609-292-8319
NJ Relay for Deaf, Hard of Hearing, or

●

●
●
●
●

Speech-Impaired Text Telephone User
1-800-852-7899
Traumatic Brain Injury Fund (Fondo para lesiones cerebrales traumáticos)
1-888-285-3036
TDD – 1-609-292-1210
(from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
Mondays thru Fridays)
Universal Service Fund (USF) (Fondo de Servicios Universales)
(Ayuda con facturas de utilidades para familias y individuos de bajos ingresos)
1-866-240-1347
Work First NJ (Trabajo Primero NJ)
(Welfare for Families and Individuals)
1-800-792-9773
Las siguintes líneas ahora son parte del Departamento de Niños y Familias (DCF por sus
siglas en ingles)
Adoption Information (Información sobre adopción)
1-800-99-ADOPT
(1-800-992-3678)
Child Abuse/ Neglect Hotline (Línea directa para abuso o negligencia infantil)
(State Central Registry Hotline)
1-877-NJ ABUSE
(1-877-652-2873)
Child Behavioral Health Services (Servicios de Salud del Comportamiento Infantil)
1-877-652-7624

●

Division of Youth and Family Services (División de Jóvenes y Servicios Familiares)
(DYFS) Action Line
1-800-331-DYFS
(1-800-331-3937)

●

Línea de ayuda familiar
(para padres estresados)
1-800-THE KIDS
(1-800-843-5437)

●

Información sobre cuidado adoptivo
1-877-NJ FOSTER
(1-877-653-6783)

●

Safe Haven for Infants
1-877-839-2339

●

Teen Pregnancy Hotline
1-800-THE KIDS
(1-800-843-5437)
Additional Hotlines
Los siguientes números son para organizaciones que trabajan en conjunto con el Departamento de
Servicios Humanos de Nueva Jersey o en ocasiones se asocian con él; pero no son agencias
gubernamentales oficiales. DHS no es responsable por el contenido de sus publicaciones o sus
servicios; pero cree que estas organizaciones pueden proporcionar información y / o servicios
valiosos para los ciudadanos.
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NJ Self Help Group Clearinghouse
1-800-FOR-MASH
(1-800-367-6274)

●

Oxford House
1-800-689-6411

