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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La discriminación está en contra de la ley
PerformCare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. PerformCare no excluye a las personas ni las trata de modo diferente debido a
su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
PerformCare reduce las barreras del idioma para acceder a los servicios a través del Sistema de Cuidado de Niños de
New Jersey al:
• Proporcionar a las personas con discapacidades, para que puedan comunicarse con nosotros eficazmente,
asistencia y servicios gratuitos, tales como:
-- Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros
formatos).
-- Dispositivos de telecomunicaciones tales como Dispositivo para sordos (TDD) y Sistemas de teléfono de
texto (TTY) para permitir a las personas sordas, con problemas de audición o impedimentos del habla a usar
el teléfono para comunicarse.
• Proporcionar servicios de idioma sin cargo a personas cuyo idioma principal no es el inglés, por ejemplo:
-- Servicios de intérpretes calificados.
-- Información escrita en otros idiomas.
Si necesita de estos servicios, póngase en contacto con PerformCare al 1-877-652-7624 o [TTY (para personas con
impedimentos auditivos) al 1-866-896-6975]. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Si cree que PerformCare no ha provisto estos servicios o ha discriminado de otra manera en función de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja por correo postal o por teléfono, llamando al
departamento de Calidad de PerformCare al 1-877-652-7624 o por escrito a:
PerformCare
Attn: Quality Department
300 Horizon Center Drive, Suite 306
Robbinsville, NJ 08691
Si necesita ayuda para presentar una queja, el departamento de Calidad de PerformCare está disponible para ayudarle.
También puede presentar una queja relativa a los derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los EE.UU., Oficina de Derechos Civiles, de manera electrónica a través del Portal de Quejas de la Oficina de
Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono a:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

English: Attention: If you do not speak English, language assistance
services are available to you at no cost. Call 1-877-652-7624
(TTY: 1-866-896-6975).
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