
Recursos para mujeres embarazadas 
Hay muchos recursos disponibles para ayudar a las mujeres 
que tengan necesidad durante un embarazo y para sus bebés. 
Esta lista de recursos es un punto de partida con lo esencial, 
pero hay más posibilidades locales que pueden proporcionar 
ayuda. 
 

Ayuda local para el mujeres embarazadas 
• Birthright Freehold – 732-462-2888, birthright.org/freehold  
• Birthright Toms River – 732-349-0154, 

birthright.org/tomsriver 
• Birthright Red Bank – 732-747-7600, birthright.org/redbank 
• Birthright Barnegat – 609-660-0485, 

birthright.org/barnegat 
• Choice One, Lawrenceville – 1-800-497-TEST; texto 267-

217-3430 (respuesta discreta), www.mychoice.org 
• 1st Way Burlington – 609-871-1431, 1stwaylifecenter.com  
• Opciones para mujeres(Options for Women) Cherry Hill 

– 856-795-0048, optionsnj.org 
• Opciones para Mujeres (Options for Women) en Trenton 

- 732-362-2256, optionsnj.org 
• The Open Door Pregnancy Center Toms River, 732-240-

5504, theopendoor.com 
• Good Counsel Homes, Riverside – 800-723-8331, 

help.goodcounselhomes.org/ 
• Madonna House, Neptune, NJ 732-775-1140, 

themadonnahouse.com 
• Solutions Health and Pregnancy Center, Shrewsbury, 

732-747-5454, solutionshpc.com 
 

Departamento de Servicios Sociales 
El Departamento de Servicios Sociales de su condado puede 
proporcionar ayuda con muchas necesidades. Los programas 
pueden incluir Vivienda de Emergencia y otra Asistencia de 
Vivienda, Cupones de Alimentos, Trabajos, Programas de 
Cuidado Infantil o referencias, Ayuda Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF), Medicaid para Mujeres Embarazadas. 
• Burlington 609-261-1000 
• Mercer 609-989-4320 
• Monmouth 732-431-6000 
• Océano 732-349-1500 
 

Alimentos WIC 
Proporciona alimentos a madres embarazadas y lactantes, 
alimentos y fórmula para niños hasta los 5 años. 
• Burlington 609-267-4304 
• Mercer 609-498-7755 
• Monmouth 732-471-9301 
• Océan 732-341-0122 
•  

¡Elige la vida! 
Nota: Estos recursos se presentan para su información y no 
constituyen un respaldo por parte de las Diócesis de Trenton. 

 
Cupones de alimentos 
Los cupones de alimentos están disponibles a través de su 
Departamento de Servicios Sociales. Consulte el 
Departamento de Servicios Sociales para obtener más 
información en su condado. 
 

Despensas de alimentos 
Hay muchas despensas de alimentos locales. Algunos 
pueden requerir referencias. Llame para conocer su 
ubicación, horarios y requisitos más cercanos. 
• Burlington 856-764-6940 
• Mercer 609-498-7755 
• Monmouth 732-918-2600 
• Océan 732-918-2600 
Busque despensas de alimentos en 
http://www.foodpantries.org/st/new_jersey 
 

Refugio 
Para vivienda de emergencia y otra asistencia de vivienda, 
llame a su Departamento de Servicios Sociales local. Si 
aún se necesita ayuda, llame a los Centros de Embarazo 
locales o a las líneas directas 24/7 enumeradas 
anteriormente.  Good Counsel Homes-South Jersey en 
Riverside proporciona alojamiento para mujeres 
embarazadas y sus hijos, llame al 800-723-8331 para 
obtener ayuda. 
 

Atención Medica 
New Jersey Care Family Care 1-800-701-0710. Los 
hospitales locales pueden asesorar sobre la atención 
médica prenatal. 
 
Embarazos y nacimientos de alto riesgo 
Hospital Universitario de Saint Peters, New Brunswick, NJ 
Medicina Materno Fetal, 732-745-8549 
Evaluaciones de pérdidas infantiles y perinatales, 
evaluación y prevención de la prematuridad infantil 
 

Centro Legal 
Si necesita más información y asesoramiento legal gratuito 
para las madres embarazadas que están siendo obligadas 
a abortar, llame al 973-984-0725. 
 

Ley de Refugio Seguro de NJ - No se asuste, su 
recién nacido puede ser entregado de manera segura y 
legal. 
La línea directa de crisis gratuita 24/7, 1-877-839-2339, 
permite a un padre o persona designada entregar a su 
bebé ileso al personal de cualquier sala de emergencias 
del hospital, policía o estación de bomberos, ambulancia o 
escuadrón de rescate las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. De forma segura-legal-anónima 
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