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¿CÓMO CONTACTAR A THE  
CONNECTION? 

PODEMOS LLAMARLO si su proveedor de servicios sociales 
o de salud nos pide que nos pongamos en contacto con 

usted para informarle sobre los servicios locales que 
pueden beneficiarle.

PUEDE LLAMARNOS directamente  
para que le ayudemos  

a encontrar recursos.

1-800-611-8326

Linking Families to Services
Atlantic, Burlington, Camden and Cape May Counties

LA VERDAD SOBRE LAS VISITAS DOMICILIARIAS
Lamentablemente, los mitos sobre las visitas domiciliarias en 
ocasiones impiden que las familias aprovechen este valioso apoyo.  
A continuación explicamos algunos de los mitos más comunes.

MITO:          los programas de visitas domiciliarias son para familias 
con problemas. 

VERDAD:   los programas de visitas domiciliarias están destinados 
a TODAS las familias, independientemente de los 
problemas que puedan tener.

MITO:        las visitas domiciliarias requieren de mucho tiempo. 
VERDAD:   los programas de visitas domiciliarias ofrecen servicios 

que pueden resultar convenientes para usted.  
En promedio, una visita domiciliaria dura alrededor  
de una hora y se realiza una o dos veces al mes.

MITO:         los programas de visitas domiciliarias son únicamente 
para nuevos padres.

VERDAD:   las visitas domiciliarias no se tratan de enseñarle a ser 
padre. Consisten en tener un profesional que le apoye  
en su proceso de ser padre y le ayude a alcanzar sus 
metas, sin importar cuáles sean.

MITO:         los programas de visitas domiciliarias son utilizados por 
las agencias de bienestar e inmigración para controlar  
a los padres. 

VERDAD:   los visitadores domiciliarios no reportan ninguna 
información que las familias comparten con ellos  
a las agencias de bienestar e inmigración.



LAS VISITAS DOMICILIARIAS FUNCIONAN 
The Connection a menudo vincula a las familias con programas 
de visitas domiciliarias que promueven el desarrollo saludable 
de los niños y proporcionan apoyo a los padres, de acuerdo 
con las necesidades específicas de la familia. Los visitadores 
domiciliarios evalúan las necesidades y metas de cada familia y 
los conectan con los recursos locales.

THE CONNECTION

The Connection es el sitio de información sobre salud y servicios 
sociales en el sur de Nueva Jersey. Cuando tenga una necesidad, 
deje que nuestro equipo experto haga el mayor esfuerzo. 
Nosotros localizamos los recursos, comprobamos la elegibilidad  
y confirmamos si el programa está aceptando nuevos clientes. 
Este servicio es gratuito, confidencial, bilingüe y abierto  
a cualquier persona que viva en los condados de Atlantic, 
Burlington, Camden y Cape May.

• Cuidado infantil 
• Doulas Comunitarias *
• Asesoramiento
• Pañales, leche de fórmula y artículos para bebés
• Asistencia en caso de violencia doméstica
• Recursos educativos y cursos de Ingles
• Centros para el Éxito Familiar
• Participación de los padres 
• Asistencia alimentaria 
• Seguro médico
• Asistencia para vivienda y servicios públicos
• Asistencia de trabajo  
• Servicios legales
• Atención médica y dental 
• Atención prenatal y posparto  
• Abuso de tabaco y sustancias 
• Transporte
• WIC

* Disponible únicamente en Camden City y Atlantic City

The Connection puede ayudarle a encontrar los 
servicios que necesita, incluyendo:

* Apoyo confidencial  
y amable 

* Remisiones confiables a los 
servicios sociales y de salud 

* Servicios adaptados a 
sus necesidades únicas

• Baby’s Best Start

• Camden Healthy Start

• Early Head Start 

• Early Intervention

• Healthy Families 

• Healthy Women, Healthy Families

• Improving Pregnancy Outcomes 

• Infant and Family Development

• Mom’s Quit Connection

• Nurse - Family Partnership 

• Parents as Teachers 

• Project Embrace 

• Virtua Community Nursing Services

No todos los programas están disponibles en  
todos los condados.  
Contacte a The Connection para conocer qué 
programas están disponibles en el condado  
en el que vive.

Programas de Visita Domiciliaria


