Recursos del
Condado de Warren
Centro de información COVID-19 de
Nueva Jersey
Encuentre un sitio de prueba cerca de usted, revise
los síntomas del virus y acceda a información crítica
para mantener a usted y su familia a salvo.
www.covid19.nj.gov/es

The International Rescue Committee
Servicios para refugiados, apoyo comunitario, apoyo
de defensa para el trafico de personas..
208 Commerce Place 4th Floor, Elizabeth NJ, 07201
(908) 351-5116
www.rescue.org/united-states/elizabeth-nj

Línea Directa de Salud Mental de Nueva Jersey
Brinda asesoramiento de crisis y servicios de
referencia. (866) 202-4357
www.state.nj.us

Planned Parenthood
Atención de salud sexual con o sin seguro, pruebas
gratuitas para enfermedades de transmission sexual
y embarazo.
66 East Washington Avenue
Washington, NJ 07882
(908) 454-3000
www.plannedparenthood.org

American Sexual Health Association (ASHA)
Esta agencia se especializa en salud de mujeres/
hombres, enfermedades de transmisión sexual,
educación para padres para hablar con sus
hijos sobre salud sexual.
(919) 361-8400
www.ashasexualhealth.org
Catholic Charities Warren County
Servicios básicos de emergencia y básicos,
asesoramiento y trabajo social.
387 Main St, Phillipsburg, NJ 08865
(908) 859-5447
www.ccdom.org
Family’s Belong Together
Trabaja para terminar permanentemente con la
separación y detención familiar, busca
responsabilidad por el daño que se ha hecho, e
inmediatamente reunir a todas as familias que están
separadas. www.familiesbelongtogether.org
Family Intervention Services
El personal de FIS brinda servicios individualizados
basados en las necesidades sociales, emocionales,
médicas, culturales y comunitarias de una familia.
158 Morris Street Morristown, NJ, 07960
(973)285-0366
www.fisnj.org

United We Dream
Campañas de liderazgo juvenil para defender
deportaciones, derechos de los inmigrantes, acceso
a la educación, inmigrantes LBGTQ, salud mental y
atención primaria
www.unitedwedream.org
Wind of the Spirit
Búsqueda de empleo, asistencia, talleres y servicios
de inmigración.
40 Sussex Ave, Morristown, NJ 07960
(973) 538-2035
www.wotsnj.org
YWCA Northern New Jersey
Dedicado a empoderar a las mujeres y eliminar el
racismo. Ahora ofrece talleres remotos para todos
los sobrevivientes de violencia sexual.
214 State St., Suite 204. Hackensack, NJ 07601
(201) 881-1700
www.ywcannj.org
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