
Hogar residencial para madres embarazadas 
Good Counsel Home – South Jersey 
*Hogar residencial para madres sin hogar, madres
embarazadas y primerizas y sus hijos. Ayuda confidencial para
sanar después del aborto y muchos servicios más.
Llame al 800-723-8331 para obtener información
help.goodcounselhomes.org/

Ayuda  y Centro de informacion para conectarse con una
variedad de servicios esenciales (comida, alquiler,
vivienda, etc.) llame 1-800-360-7711
Servicios de Violencia Doméstica llame a la linea
confidencial 24-hrs: 1-877-871-7551
“Para Mi Bebé y Para Mí” Para mujeres embarazadas
que sufren de adicción; llame a la línea directa las 24 horas
609-256-7801

Birthright of Freehold- (Monmouth Co.) 
 birthright.org/freehold  |  732-462-2888 
Birthright of Red Bank – (Monmouth Co.)
birthright.org/redbank  |  732-747-7600 
Birthright of Toms River – (Ocean Co.)
birthright.org/tomsriver |  732-349-0154 
Birthright of Barnegat – (Ocean Co.)
birthright.org/barnegat/ |  609-660-0485 
Madonna House, Neptune (Monmouth Co.)
themadonnahouse.com |  732-775-1140
1st Way Burlington - (Burlington Co.) 
*Ultrasonido gratis*
1stwaylifecenter.com | 609-871-1431
Options for Women Cherry Hill- (Camden Co.)
*Ultrasonido gratis*
optionsnj.org | (856)-795-0048
Options for Women in Trenton - (Mercer Co.)
*Ultrasonido gratis*
optionsnj.org | (732)-362-2256
Choice One, Lawrenceville - (Mercer Co.)
*Ultrasonido gratis*
www.mychoiceone.org 
Text 267-217-3430; la respuesta sera discreta
1-800-497-TEST
The Open Door Pregnancy Center, Toms River
(Ocean Co.)
*Ultrasonido gratis*
theopendoor.com | 732-240-5504
Solutions Health and Pregnancy Center,
Shrewsbury - (Monmouth Co.) 
*Ultrasonido gratis* (732) 747-5454
solutionshpc.com

Caridades Católicas de la Diócesis de Trenton

Centros locales de ayuda:
 Consejería de apoyo, pruebas de embarazo,

artículos para mamá/bebé y más; 
llame para consultar el horario

1-877-558-0333 (24/7) www.abortionpillreversal.com/espanol
Aunque ya hayan pasado 72 horas, por favor llame a nuestra
línea. Estamos aquí para ayudarle. Puede ser que no
sea demasiado tarde.

¿Está considerando la píldora abortiva o ya
tomó la primera píldora?

NJ’s ‘Safe Haven’ 
Línea directa gratuita 24/7 1-877-839-2339
No abandones a tu recién nacido. NJ tiene un refugio seguro
donde puede entregar a su bebé de manera segura, legal y
confidencial en la sala de emergencias de cualquier hospital o
estación de policía, o en las estaciones de bomberos,
ambulancias o primeros auxilios que cuentan con personal las
24 horas del día.

Recursos Parroquiales

Para obtener más recursos sobre el embarazo,
escanee el código

NOTA: Estos recursos son para su información y no constituyen un respaldo por parte de la Diócesis de Trenton.
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