Mercer County Familia apoyo Organización
3535 Quakerbridge Rd, IBIS Plaza, Suite 400
Hamilton, NJ 08619
609-586-1200
Fax: 609-586-0278
www.mercerfso.org

Mercer County familia apoyar
organización (FSO), es una
organización 501c3 sin fines de
lucro comprometida a
proporcionar apoyo, educación y
promoción a las familias de niños
con emocional, comportamiento y
problemas de Salud Mental,
incluyendo ID/DD y abuso de
sustancias. Mercer County FSO trae
compasión y sensibilidad cultural al
trabajo con las familias. Somos una
empresa dedicada a garantizar
que todas las familias sean
efectivamente capaces de
navegar el sistema de atención de
los niños de New Jersey al asociarse
con las familias y miembros de la
comunidad para proporcionar
fuerza base, soporte accesible y
bien educadas. Mercer County
FSO facilita grupos de apoyo con
los padres, ofrece educación y
formación, así como referencia e
información a los cuidadores.
Nuestro objetivo es capacitar a las
familias que utilizan los niños de
Nueva Jersey sistema de atención y
los recursos con eficacia para sus
hijos y a mejorar la calidad de vida
familiar.

Grupos de apoyo/
formaciones / talleres
Educación especial

Apoyo de igual a igual

Nuestro personal capacitado está
disponible de forma gratuita para
responder preguntas sobre el IEP de su
hijo, el PLAN 504, las evaluaciones y la
Ley de educación especial.

Como padres de niños con retos;
ayudamos a las familias a navegar por
los sistemas de salud social, justicia
juvenil, educación especial y servicios
sociales.
Nuestro objetivo es apoyar, educar y
defender a nuestras familias para que
puedan aprender cómo obtener los
servicios que sus niños necesitan.

Líneas de calor
Nuestra "Línea directa" está disponible
de 9 am a 5 pm, de lunes a viernes,
para padres, tutores y miembros de la
comunidad que necesitan una voz
amable y de apoyo para hablar sobre
los servicios comunitarios y la salud
mental de los niños. Puede
comunicarse con nosotros al
609-586-1200.





Biblioteca Twin Rivers, East Windsor
Sala de reuniones A
14 y 28 de marzo 6-7: 30 pm
4 y 18 de abril 6-7: 30 pm
9 y 23 de mayo 6-7: 30 pm







Asociación juvenile
Youth Partnership es un grupo de
defensa para jóvenes de 13 a 21
años. Su misión es reducir el
estigma y la discriminación
asociados con aquellos que están
etiquetados como "diferentes" en
nuestra sociedad. ¡La asociación
de jóvenes está impulsada por los
jóvenes! Nos reunimos todos los
lunes por la noche de 6 pm a 8 pm
en la oficina de FSO. Por favor
llame para una aplicación.

Padres anónimos: miércoles 10
am-12n en la oficina de FSO.
Padres anónimos: jueves de 6
pm a 8 pm en la oficina de FSO.
Grupo de apoyo para padres
españoles:





Grupo de apoyo para abuelos:
segundo y cuarto lunes del mes
10 am-12n en la oficina de FSO.
Capacitación en educación
especial
Círculo de niñas
Asociación de jóvenes: lunes por
la noche de 6 pm a 8 pm en la
oficina de FSO.
Sistema de cuidado infantil de
NJ
SPAN
Talleres de autism

Contáctenos
Organización de Apoyo Familiar del
Condado de Mercer
IBIS Plaza 3535 Quakerbridge Rd, Suite
400 Hamilton, NJ 08619
P: 609-586-1200 F: 609-586-0278
www.mercerfso.org

