Frequently Asked
Questions
and Answers
¿Qué es Strolling ThunderTM (Paseo Relámpago) Nueva Jersey?
Strolling Thunder TM Nueva Jersey es una manifestación que traerá a las familias con bebés y niños
pequeños, junto con personas que trabajan con ellos, a Trenton para un paseo frente a la casa de
gobierno para dejarles saber al gobernador Murphy y la legislatura que queremos que nuestros
niños más pequeños sean una mayor prioridad del estado.
Los primeros años sientan las bases para el resto de la vida de un niño; es por ello que la primera
infancia es importante. Strolling Thunder™ New Jersey pretende llamar la atención sobre lo que
nuestros niños más pequeños necesitan para prosperar: cuidado infantil de calidad,
apoyo para padres primerizos, un sano comienzo para los bebés... sólo para nombrar unos pocos.
¿Cuándo y donde será Strolling ThunderTM Nueva Jersey?
Strolling Thunder TM Nueva Jersey se llevará a cabo el jueves, 30 de mayo frente al anexo de la
casa del estado, situado en el 125 West State Street, Trenton, entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m. ACNJ
recomienda que los participantes lleguen a las 10:30 a.m. para check-in. Para direcciones,
visite: http://www.njleg.state.nj.us/legislativepub/directions.asp .
¿Qué pasa si llueve?
Strolling Thunder TM Nueva Jersey se realizará llueva o truene! Si llueve, pasamos el evento al
Trenton War Memorial. Aunque el Trenton War Memorial se encuentra en el 1 Memorial Drive en
Trenton, recomendamos entrar en la siguiente dirección en su GPS si va en coche: 1 West
Lafayette Street, Trenton, NJ. Para direcciones, visite: http://www.plansmartnj.org/directions-tothe-war-memorialtrenton/ .
En el caso de un cambio en la localización, ACNJ informara a los que se han registrado a través de
su correo electrónico y por nuestra página web en www.acnj.org .
¿Qué es lo primero que tengo que hacer para participar?
¡Es necesario registrarse! Ir al futuro comienza con los bebés para registrarte tú y tu bebé!
¿Se ofrecerán incentivos para que los padres puedan asistir?
¡Sí! Las primeras 150 familias que se pre-inscriben y llevan a bebés menores de 3 años a Trenton
para Strolling ThunderTM New Jersey recibirán una tarjeta de regalo de $50 el día del evento. Una
Tarjeta de regalo por familia.
No voy a llevar niños. ¿Tengo que registrarme?
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¡Sí! ACNJ quiere asegurarse de que tengamos un conteo preciso de los participantes! Esto nos
ayudará a planificar para ese día. Por favor regístrese visitando el sitio web de ACNJ
¿Habrá comida disponible durante el evento?
Tendremos refrigerios para los niños, bebidas y almuerzo.
¿Habrá servicios de guardería durante el evento?
No. Todos los padres son responsables de supervisar y cuidar a sus hijos durante el evento.
¿Qué debo usar? ¿Qué debería usar mi hijo?
Pedimos que todos los adultos usen una camisa blanca para el evento. También estaremos
entregando camisetas para bebés entre 0-3, en orden de llegada.
¿Qué debo llevar conmigo?
Habrá un número limitado de asientos. Recomendamos traer una cobija o toalla para sentarse en
el pasto.
¿Se proporcionará transporte?
ACNJ puede ayudar con los gastos de viaje para personas y grupos interesados en asistir a la
manifestación siempre y cuando se registran y traigan a bebés menores de 3 años a Strolling
ThunderTM Nueva Jersey en Trenton. Los gastos de transporte deben ser aprobados por ACNJ
antes del evento. Después de la aprobación, ACNJ reembolsará al individuo/grupo que solventó el
gasto. Gastos de transporte no serán REEMBOLSADOS si la persona/grupo no trae niños
menores de 3 años. ACNJ no es el responsable de organizar los autobuses a Trenton. Llámenos
para más detalles al 973.643.3876, o por correo electrónico a Beatriz Alcaraz
en balcaraz@acnj.org .
Guía para reservar el autobús: Instrucciones para conseguir un autobús para Strolling
Thunder NJ
Forma de reembolso de viajes: Descarge un formulario para el reembolso de gastos de viaje
Si yo voy en mi coche, ¿Dónde puedo estacionarme y puedo recibir un reembolso?
● Habra parqueo de paga disponible a lo largo de West State Street, donde se llevará a cabo la

manifestacion. ¡No te olvides de llevar algunas monedas de 25 centavos!
● Varios garajes de estacionamiento de paga se encuentran a poca distancia. Incluyen:
Trenton Parking Garage
1 West Lafayette Street

Trenton Parking Authority
110-116 North Warren Street

Advocates for Children of New Jersey
2

Strolling ThunderTM Nueva Jersey Preguntas Frecuentes
● Habrá estacionamiento para discapacitados disponible en West State Street, frente a la casa de

gobierno y frente al anexo de la casa del gobierno.
ACNJ reembolsará a las familias que traigan bebés menores de 3 años los gastos, las millas, peajes
y parqueo. ACNJ necesitara recibos de peaje, estacionamiento y de la distancia a Trenton.
Descarga un formulario de reembolso de gastos de viaje
¿Si viajo en un autobús, donde puede el autobús estacionarse?
Los autobuses pueden estacionarse gratuitamente en un lote del estado, área 50, en la sede del
Departamento de Bomberos en el 244 Perry Street, Trenton a pocas cuadras de la casa estatal.
¿Dónde pueden los autobuses dejarnos?
Los pasajeros pueden bajarse justo en frente el anexo de la casa del estado 125 West Street,
Trenton.
¿Qué debo hacer cuando llegue frente al anexo de casa del estado/a dónde voy?
A su llegada, por favor proceda a la mesa de registro. Habrá personal y voluntarios en playeras de
color naranja para dirigirles o si necesita ayuda.
¿Qué alojamientos habrá disponibles para cambio de pañales, alimentación, etcétera?
Muchos de nuestros socios en Trenton han ofrecido espacio para que las familias puedan atender
a las necesidades de sus bebés. Estas oficinas están muy cerca de la casa del estado, y una lista de
socios y sus direcciones están en su Kit de herramientas de las familias, así como, disponible el
día del evento.
Vea mapa del día con la lista de alojamientos
Veo que tengo que firmar un formulario de liberación de foto y video para mis hijos. ¿por qué?
ACNJ va a tomar un sinnúmero de fotos y video y necesitamos permiso de foto/video de los niños
en el evento. Esto nos permitirá dar a conocer Strolling ThunderTM Nueva Jersey en los medios
sociales, sitio de web de ACNJ, etcétera. Una multitud de familias con bebés en cochecitos es una
gran manera de enviar un mensaje que nuestros niños más pequeños son importantes, pero sólo
podemos utilizar estas imágenes con su permiso.
Haga clic aquí para el formulario: Formulario foto
Versión en español están disponibles. Llame a nuestra oficina en 973.643.3876 para solicitar una
copia.
¿Seré entrevistado por la prensa?
Esperamos que los medios de comunicación estén presentes en este evento, existe la posibilidad
de que usted y sus hijos sean entrevistados. Usted es libre de hablar con los medios de
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comunicación, o disminución, como usted desea. Para prepararte para hablar con los medios de
comunicación, puede revisar nuestros materiales de campaña en el sitio de web: El futuro
comienza con los bebés
¿Qué pasa si no puedo asistir a Strolling ThunderTM New Jersey en persona?
¡Si no le es posible estar ese día en persona, aun puede ser parte de Strolling ThunderTM New
Jersey! ACNJ estará compartiendo por facebook y tweeter antes, durante, y después del evento.
Además, puede llamar o mandar un correo electrónico a sus legisladores para que se hagan
presente en esta manifestación importante, conectarse con los medios de noticias para darles a
saber de este evento, y contribuir a nuestro banco de historias www.acnj.org.
¿Con quién me comunico si tengo preguntas adicionales acerca del evento? Pueden
comunicarse con Patricia Canning por teléfono al 973.643.3876 X219 o por correo electrónico al
pcanning@acnj.org.
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