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La División de Desarrollo Familiar de Servicios Humanos de 
New Jersey proporciona asistencia de cuidado infantil a 
familias trabajadoras a través del Programa de Asistencia de 
Cuidado Infantil. Nuestro objetivo es que las familias 
conozcan sus opciones y tengan acceso a cuidado infantil de 
calidad y asequible mientras trabajan, en la escuela o 
participan en la capacitación laboral.

Si usted tiene un niño/niños inscritos en el cuidado de niños en 
New Jersey, ¡nos gustaría saber de usted!

Durante estas mesas redondas virtuales, repasaremos los 
cambios recientes al Programa de Asistencia de Cuidado 
Infantil y tendremos una discusión abierta para conocer sus 
necesidades.

Sus comentarios son fundamentales para ayudarnos a 
continuar mejorando el acceso a un cuidado infantil asequible 
y de calidad.

¿Tiene un niño inscrito en el cuidado infantil en 
New Jersey? ¡Queremos saber de usted!

Los temas incluyen:

Hacer que el cuidado infantil sea asequible

Cambios amigables para la familia en el 
Programa de Asistencia para el Cuidado 
Infantil

Mantener a su hijo seguro

Para obtener más información sobre las mesas redondas para padres y el cuidado infantil en New Jersey, visite www.ChildCareNJ.gov.

miércoles 30 de marzo de 2022
6:30 p.m. – 7:30 p.m. 

Esta sesión es para padres en los condados 
del sur de New Jersey, incluidos Atlantic, 

Burlington, Camden, Cape May, 
Cumberland, Gloucester, Mercer, Ocean y 

Salem.

Para registrarse (en inglés): 
tinyurl.com/njparentssouth

miércoles 6 de abril de 2022
6:30 p.m. – 7:30 p.m. 

Esta sesión es para padres en
los condados del norte de New Jersey,

incluidos Bergen, Essex, Hudson, 
Hunterdon, Middlesex, Monmouth, Morris, 

Passaic, Somerset, Sussex, Union y Warren.

Para registrarse (en inglés): 
tinyurl.com/njparentsnorth

https://tinyurl.com/njparentsnorth
https://tinyurl.com/njparentssouth


 

  
La División de Desarrollo Familiar de Servicios Humanos de New Jersey proporciona asistencia 
de cuidado infantil a familias trabajadoras a través del Programa de Asistencia de Cuidado 
Infantil. Nuestro objetivo es que las familias conozcan sus opciones y tengan acceso a cuidado 
infantil de calidad y asequible mientras trabajan, en la escuela o participan en la capacitación 
laboral. 
  
Si usted tiene un niño/niños inscritos en el cuidado de niños en New Jersey, ¡nos gustaría 
saber de usted! 
  
Durante estas mesas redondas virtuales, repasaremos los cambios recientes al Programa de 
Asistencia de Cuidado Infantil y tendremos una discusión abierta para conocer sus 
necesidades. 
  
Sus comentarios son fundamentales para ayudarnos a continuar mejorando el acceso a un 
cuidado infantile asequible y de calidad. Si está interesado en tener una conversación con 
nosotros, utilice los enlaces a continuación para registrarse. 

  
miércoles 30 de marzo de 2022 

6:30 p.m. – 7:30 p.m. 
  

Esta sesión es para padres en los condados 
del sur de New Jersey, incluidos Atlantic, 

Burlington, Camden, Cape May, 
Cumberland, Gloucester, Mercer, Ocean y 

Salem. 
  

Haga clic para registrarse (en inglés) 
  

  
miércoles 6 de abril de 2022 

6:30 p.m. – 7:30 p.m. 
  

Esta sesión es para padres en los condados del 
norte de New Jersey, incluidos Bergen, Essex, 
Hudson, Hunterdon, Middlesex, Monmouth, 
Morris, Passaic, Somerset, Sussex, Union y 

Warren. 
  

Haga clic para registrarse (en inglés) 

Para obtener más información sobre las mesas redondas para padres y el cuidado infantil 
en New Jersey, visite www.ChildCareNJ.gov. 
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https://urldefense.com/v3/__http:/www.ChildCareNJ.gov__;!!J30X0ZrnC1oQtbA!ZGz__-Dlv4d9rdsFB1juYwoq3WiEULAUx98_w468q5FwP-Q4h8fYQ69XlhXDknB-l7iu7g$
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