CONDADO DE GREATER MONMOUTH

SALUD CONDUCTUAL
RECURSOS COMUNITARIOS
LLAMADO A DENUNCIAR ABUSOS
1-877-NJ ABUSE (652-2873)
24 horas al día - 7 días a la semana
Cualquier persona que tenga motivos razonables para creer que
un niño ha sido abusado o descuidado tiene la responsabilidad
legal de reportarlo a la División de Protección y Permanencia
Infantil (anteriormente DYFS). Las llamadas se pueden realizar
de forma anónima. Cualquiera que haga un informe de buena fe
basado en razones razonables es inmune a la persecución.

RECURSOS PARA LA CURACIÓN
Realizar atención
1-877-652-7624
Llame a este número para averiguar acerca de los servicios para
niños y adolescentes con desafíos emocionales y de atención
médica conductual y sus familias.
YMCA of Greater Monmouth County
(732) 290-9040
Servicios ambulatorios
Proporciona servicios de asesoramiento en salud mental y abuso
de sustancias para niños, adolescentes y adultos.

LÍNEAS DE AYUDA
Línea nacional de vida para
1-800-273-8255 o envíe un
la prevención del suicidio
mensaje de texto al 741741
El Lifeline brinda apoyo confidencial y gratuito las 24 horas del
día, los 7 días de la semana para personas en peligro, recursos
de prevención y crisis para usted o sus seres queridos, y mejores
prácticas para los profesionales.
Línea de ayuda juvenil del 2do piso
1-888-222-2228
Esta es una línea de ayuda juvenil que sirve a todos los jóvenes
y adultos jóvenes en Nueva Jersey. A los jóvenes que llaman
se les ayuda con sus desafíos de la vida diaria. El anonimato y
la confidencialidad están asegurados excepto en situaciones
potencialmente mortales.
Línea de ayuda familiar
1-800-THE-KIDS (843-5437)
Una línea directa para las familias que están tratando de evitar
que ocurra una crisis. Los padres pueden recibir recursos para
la crianza de los hijos y referencias de la comunidad.

Las ubicaciones de consejería del condado de Monmouth incluyen:
>> Asbury Park School District
>> Matawan-Aberdeen Regional
School District
>> Eatontown Public Schools
>> Freehold Borough School District >> Middletown Township Public
Schools
>> Freehold Township School District
>> Neptune Township School District
>> Howell Township Public Schools
>> Red Bank Borough Public
>> Keansburg School District
Schools
>> Keyport Public Schools
>> Union Beach School District
>> Long Branch Public Schools
Sitios ambulatorios de YMCA:
>> Matawan Outpatient Office
>> Eatontown Outreach Office
>> Temple Shalom, Aberdeen

RECURSOS ADICIONALES
>> Union Beach Memorial Library
>> VNA Children & Family Health

Institute, Freehold

Bayshore Centro de Éxito Familiar

Organización de Apoyo a la Familia de Monmouth
Servicios basados en la familia
(732) 571-3272
Defensa de los padres estatal
(SPAN)

SERVICIOS DE CRISIS
Respuesta móvil
para acceder respuesta móvil se llama

1-877-652-7624

(732) 497-3811

1-800-654-SPAN (7726)

Junta de Salud Mental del Condado
Monmouth Co. Div. de salud conductual

(732) 431-6451

** Para obtener información adicional y para acceder servicios llame (732) 290-9040
621-4881-CSS

YMCA OF GREATER MONMOUTH COUNTY
Counseling & Social Services
166 Main Street
Matawan, NJ 07747

732.290.9040
counseling@ymcanj.org

YMCANJ.org

Aquí para todos.
La asistencia financiera se ofrece en
base a la disponibilidad de fondos.

