PerformCare
Ayuda para familias de New Jersey
PerformCare es la puerta de entrada al Sistema de Cuidado de Niños de New
Jersey (CSOC). Hay ayuda disponible para niños, adolescentes y adultos
jóvenes (de hasta 21 años) buscando servicios de la salud del comportamiento,
discapacidad intelectual/del desarrollo o determinados servicios de
tratamiento por abuso de sustancias tóxicas.

Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana:
1-877-652-7624
Las familias deben llamar si notan cambios en el comportamiento de su hijo
o si se sienten abrumados por problemas en el hogar o en la comunidad.
Algunas razones comunes para llamar a PerformCare incluyen:
• Depresión y/o ansiedad.

• Adicciones.

• Acoso (víctima o agresor).

• Falta de atención o hiperactividad.

• Agresión física o verbal.

• Comportamiento rebelde o
desafiante.

• Discapacidades intelectuales/del
desarrollo.

• Aflicción por trauma grave.
• Preocupación de los maestros.

Las familias también pueden visitar el sitio de Internet de PerformCare en
www.performcarenj.org.

Atención centrada en el niño, en el lugar correcto
Independientemente de la dificultad, el Sistema de Cuidado de Niños puede
ayudar a guiar a su hijo en el camino correcto hacia una mejor calidad de vida.
Según las necesidades de su hijo, los servicios del CSOC incluyen:
• Referencia médica a servicios de
asesoramiento.

• Apoyo del comportamiento para
las actividades cotidianas.

• Respuesta móvil para estabilizar
situaciones de crisis.

• Apoyo a la familia en educación y
abogacía.

• Administración de cuidado
para las necesidades intensas y
complejas.

• Servicios de relevo para las
familias.

• Evaluaciones para determinar las
necesidades de su hijo.

Los representantes
de PerformCare están
disponibles los 365 días
del año para brindar
atención personalizada
a los niños que resulten
elegibles.

• Tratamientos para adicciones
(hasta los 18 años).

PerformCare está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los
365 días del año. Llámenos sin cargo (padres, tutores y jóvenes):

1-877-652-7624 o TTY: 1-866-896-6975
www.performcarenj.org/families

www.performcarenj.org
Todas las imágenes son utilizadas bajo licencia
únicamente con fines ilustrativos. Cualquier persona
representada es un modelo.
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