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Números de teléfono COVID-19 / Notificaciones 
de texto 
 

Proporcionado por el NJ Poison Control Center y NJ211: 
● Preguntas generales de COVID-19: Llame 2-1-1 (7 a.m. - 11 p.m.) 
● Preguntas clínicas de COVID-19: Llame 1-800-962-1253 (24/7) 
● Para recibir alertas de texto en su teléfono móvil, envíe un mensaje de 

texto: NJCOVID to 898-211 

Departamento de salud de la ciudad de Trenton: 
● Preguntas generales de COVID-19: 609-989-3888 o 609-989-3336 

(8:30 a.m. - 4:30 p.m.) 
 

Sitios web oficiales para información 
relacionada con COVID-19 
 
Centro de información COVID-19 del estado de Nueva Jersey: 
https://covid19.nj.gov/es  

Actualizado todos los días, varias veces al día. Esta es la fuente de información  oficial 
del Estado de Nueva Jersey para todo lo relacionado con COVID-19. Descubra cómo 
obtener asistencia, información sobre pruebas, un lugar para hacer sus preguntas y 
mucho más.  
 
Departamento de Salud del Estado de Nueva Jersey: https://www.nj.gov/health/ 
 
COVID-19 Control de rumores y desinformación: 
https://www.njhomelandsecurity.gov/covid19  

Montado por la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey y la 
Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva Jersey para ayudar al público a distinguir 
entre hechos y rumores / desinformación con respecto a la pandemia COVID-19. 
 
Sitio web oficial de la ciudad de Trenton: https://www.trentonnj.org 

Noticias y recursos locales para nuestra comunidad, incluidas opciones de asistencia 
pública, ubicaciones de despensa de alimentos, anuncios de servicio público, 
información fiscal y mucho más: 
https://www.trentonnj.org/542/Coronavirus-Disease-2019-COVID-19  
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Sitio web oficial del Condado de Mercer, NJ: http://www.mercercounty.org/home  
El ejecutivo del condado de Mercer, Brian Hughes, envía diariamente correos 
electrónicos de actualización del condado de Mercer. Puede suscribirse para recibir los 
correos electrónicos de actualización del Condado de Mercer en: 
www.mercercounty.org/departments/public-information/county-news/county-bulletin 
 
El sitio web oficial de Coronavirus del CDC, La Casa Blanca y FEMA:  
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html 
 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): 
https://www.cdc.gov/spanish/  
 
Para obtener más información creíble en línea ... 
Visite el sitio de información de Google para realizar búsquedas más precisas en 
Internet: https://www.google.com/covid19/#page-top  
 

Cuentas oficiales de redes sociales de NJ que 
debe seguir 
Estas cuentas oficiales del estado se actualizan periódicamente.  

● Gobernador de NJ Phil Murphy – Actualizado varias veces al día  
○ Facebook: https://www.facebook.com/governorphilmurphy/ 
○ Twitter: https://twitter.com/GovMurphy 
○ Sitio web: https://nj.gov/governor/ 

 
● Departamento de Salud de NJ – Actualizado varias veces al día  

○ Facebook: https://www.facebook.com/NJDeptofHealth/ 
○ Twitter: https://twitter.com/NJDeptofHealth 
○ Sitio web: https://www.nj.gov/health/ 

 
● Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva Jersey 

○ Facebook: https://www.facebook.com/READYNEWJERSEY/ 
○ Twitter: https://twitter.com/ReadyNJ 
○ Sitio web: http://ready.nj.gov 
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● NJ211: Gratis, en vivo, confidencial y multilingüe. Llame para conectarse 
con servicios que pueden ayudar. Disponible 24/7/365. 

○ Facebook: https://www.facebook.com/nj211partnership/ 
○ Twitter: https://twitter.com/NJ211 
○ Sitio web: https://www.nj211.org 

 
● Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva 

Jersey 
○ Facebook: https://www.facebook.com/NJLabor/ 
○ Twitter: https://twitter.com/NJLaborDept 
○ Sitio web: https://www.nj.gov/labor/ 

 
● Departamento de Servicios Humanos de NJ 

○ Facebook: https://www.facebook.com/NJDHS 
○ Twitter: https://twitter.com/NJDHS 
○ Sitio web: https://www.state.nj.us/humanservices/  

Recursos de empleo 
 
Solicitud de seguro de desempleo debido a COVID-19 
El seguro de desempleo (UI) es un programa que brinda apoyo financiero a las 
personas que pierden sus empleos sin culpa propia. Para obtener más información y 
presentar una solicitud, visite el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza 
Laboral de NJ, División de Seguro de Desempleo: https://myunemployment.nj.gov/  
 

● Aprende a aplicar: https://myunemployment.nj.gov/before/about/howtoapply/ 
 

● Horarios de beneficios semanales: Debido al gran volumen de reclamos, los 
horarios semanales se actualizan constantemente. Para el último horario, visite: 
https://myunemployment.nj.gov/schedule.shtml  

 
Licencia por enfermedad - Información para empleados 
Visite la información del Departamento de Trabajo de NJ para los empleados con 
respecto a la licencia por enfermedad:  
https://www.nj.gov/labor/worker-protections/earnedsick/covid.shtml 
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Estado de Nueva Jersey COVID-19 Portal de empleos y contratación 
Este es un recurso en línea centralizado para unir el talento con las oportunidades en 
las industrias en la primera línea del brote de COVID-19.  
 

● Si perdió su trabajo o se le redujeron las horas como resultado de COVID-19 y 
está buscando trabajo, visite: https://jobs.covid19.nj.gov  

 
● Si su negocio necesita personal, ¡el estado puede ayudarlo a encontrar 

trabajadores! Por favor envíe sus necesidades aquí: 
https://jobs.covid19.nj.gov/intake  

 
Para propietarios de pequeños negocios / 
autónomos 
 
Centro de información comercial COVID-19 del estado de Nueva Jersey 
Descubra préstamos, subvenciones y otros programas para apoyar a las pequeñas 
empresas o negocios en Nueva Jersey: https://cv.business.nj.gov 

 

Recursos de comida y refugio 
 
Recursos alimenticios 
 
Lista de despensas de alimentos de Trenton 
Desde el sitio web oficial de la ciudad de Trenton: vea los horarios, las ubicaciones y la 
información de contacto: https://www.trentonnj.org/572/Food-Bank-Pantry  
 
Cocina de sopa del área de Trenton (Trenton Area Soup Kitchen - TASK) 
72½ Escher Street 
Trenton, NJ 08609 
609-695-5456 
http://www.trentonsoupkitchen.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/TASKSoupKitchen  

Servicios: TASK alimenta a quienes tienen hambre en el área de Trenton y ofrece 
programas para fomentar la autosuficiencia y mejorar la calidad de vida de sus clientes. 
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NOTA: Algunos servicios se han cambiado para acomodar el distanciamiento social. 
Para saber cómo esto podría afectarlo, llame al 609-695-5456. Las personas que 
llaman con impedimentos auditivos o del habla también pueden usar el Servicio de 
retransmisión de NJ para comunicarse con TASK marcando 711 o 1-800-852-7899. 

Consulte la lista de TASK de emergencia de comidas y servicios de alimentos 
para los residentes del condado de Mercer: 
https://storiesofasoupkitchen.wordpress.com/2020/03/26/emergency-meals-and-food-so
urces-available-to-mercer-county-residents/ 
 
Comida para llevar (“Grab n' Go Meals”)  
Desde el sitio web oficial de la ciudad de Trenton: vea todos los lugares de comida 
Trenton “Grab n’ Go” enumerados aquí: 
https://www.trentonnj.org/559/Grab-n-Go-Meals  
 
NJ SNAP - Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Nueva Jersey 
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Nueva Jersey (NJ SNAP) 
brinda asistencia alimentaria a familias de bajos ingresos para ayudarlas a comprar 
alimentos a través de una tarjeta de beneficios aceptada en la mayoría de las tiendas 
minoristas de alimentos y en algunos mercados de agricultores. La elegibilidad se 
establece por varios factores, como los ingresos y los recursos. Puede usar los 
beneficios de SNAP para estirar su presupuesto de alimentos y comprar alimentos 
nutritivos que puedan mantenerlo a usted y a su familia saludables. 

Para obtener más información, llame a la línea directa de NJ SNAP: 1-800-687-9512 
Aplica en línea: https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/  
 
Alimentos para mujeres, bebés y niños a través de WIC 
Los servicios de WIC de Nueva Jersey están disponibles para familias con bajos 
ingresos o sin ingresos, así como para familias que sufren desempleo, despliegue 
militar y otras dificultades financieras familiares a corto plazo. Los beneficios y servicios 
disponibles a través de este programa van más allá de los cheques de WIC que recibirá 
para comprar alimentos nutritivos en el supermercado. Si es elegible, también recibirá:  
 

● Educación y asesoramiento nutricional. 
● Educación y apoyo a la lactancia materna 
● Examen de vacunación y referencias 
● Referencias para atención médica gratuita o de costo reducido 
● Referencias a servicios sociales o de salud para:  

○ Medicaid 

Asistencia para COVID-19 en Trenton - Preparado por Foundation Academies  (Actualizado 5 de mayo 2020) 

https://storiesofasoupkitchen.wordpress.com/2020/03/26/emergency-meals-and-food-sources-available-to-mercer-county-residents/
https://storiesofasoupkitchen.wordpress.com/2020/03/26/emergency-meals-and-food-sources-available-to-mercer-county-residents/
https://www.trentonnj.org/559/Grab-n-Go-Meals
https://www.nj.gov/humanservices/njsnap/


 

○ NJ SNAP Assistance 
○ Cuidado familiar (cuidado de la salud) 
○ TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) 

 
Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad y solicitud, llame sin 
cargo al : 800-328-3838 o visite https://www.nj.gov/health/fhs/wic/  
 
Recursos de refugio 

Salvation Army Trenton Citadel Corps 
575 E State St. 
Trenton, New Jersey, 08601 
609-599-9373 
https://www.facebook.com/pg/TrentonCitadel/  

Servicios: refugio, comidas frías y calientes, despensa de alimentos y referencias. 
También puede tener fórmula para bebés, pañales, ropa y tienda de segunda mano. 
 
Catholic Charities Diocese Of Trenton 
383 West State Street 
Trenton, NJ 08607 
1-800-360-7711 
https://www.catholiccharitiestrenton.org  
Para traducir al español, haga clic en "seleccionar idioma" en la esquina superior a la 
derecha.  
Facebook: https://www.facebook.com/pg/cctrenton/ 

Servicios: Caridades Católicas ofrece refugio, vivienda de transición y permanente para 
personas que trabajan, pero que tienen dificultad o que tienen necesidades especiales. 
También brindan servicios de alimentos, salud mental y adicciones a niños, jóvenes y 
familias. NOTA: Algunos servicios se han cambiado para acomodar el distanciamiento 
social. Para saber cómo esto podría afectarlo, llame al 1-800-360-7711 o visite esta 
página para obtener las últimas actualizaciones: 
https://www.catholiccharitiestrenton.org/covid-19/  
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Asistencia de servicios públicos 
Solicitud de Programas de Asistencia del Estado de NJ “DCAid”  
El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey tiene una variedad de 
programas que pueden ayudarlo con los costos de alquiler / calefacción, prevención de 
desalojo, reducción de facturas de servicios públicos y eliminación de riesgos de plomo 
de su hogar. Verifique para qué beneficios y programas puede calificar con una sola 
solicitud: https://www.nj.gov/dca/dcaid 
 
Junta Pública de Servicios de Nueva Jersey - Servicios de gas y electricidad  
Si está experimentando un corte del servicio de electricidad o gas o tiene otro problema 
con su servicio, comuníquese primero con la compañía. Obtenga información de 
contacto de la compañía de servicios públicos en: 
https://www.nj.gov/bpu/assistance/utility/ 
 

Si su compañía de servicios públicos no resuelve su problema: 

● Póngase en contacto con el Equipo de Asistencia al Cliente de la Junta Pública 
de Servicios Públicos de Nueva Jersey: 
https://www.state.nj.us/bpu/assistance/complaints/inquiry.html  

 
● Llame a la línea directa de asistencia al cliente al 800-624-0241. Se le pedirá 

que deje un correo de voz y un miembro del equipo le devolverá la llamada. 
 
Para las últimas actualizaciones de recursos y asistencia de Servicios Públicos de NJ 
COVID-19: https://www.nj.gov/bpu/newsroom/reports/covid19.html 
 
Asistencia financiera para facturas de servicios públicos de gas y electricidad  
Si tiene problemas para pagar sus facturas de servicios públicos durante este momento 
difícil, hay muchas opciones de ayuda. Consulte la lista de programas de asistencia 
disponibles de la Junta Pública de Utilidades de Nueva Jersey. 
https://www.bpu.state.nj.us/bpu/assistance/programs/  
 
Trenton Water Works (TWW)  
333 Cortland Street 
Trenton, NJ 08638 
Para consultar sobre su cuenta de agua o alcantarillado, llame al 609-989-3055 o 
609-989-3056. 
http://www.trentonwaterworks.org  
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TWW está siguiendo las recomendaciones y la dirección de emergencia de los 
funcionarios locales, estatales y federales y las autoridades reguladoras. Los clientes y 
residentes que tengan preguntas sobre la respuesta del Coronavirus de TWW pueden 
llamar a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias al 609-989-3033, de 
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Los clientes también pueden administrar sus 
cuentas en línea. 
 
Servicios telefónicos / basados en Internet 
Póngase en contacto con su proveedor específico para averiguar si es elegible para: 
 

● Eliminar los recargos 
● Proporcionar datos ilimitados durante un período prolongado de tiempo. 
● Acceso de itinerancia expansiva 
● Llamadas internacionales gratuitas 
● Acceso a puntos de acceso gratuitos 

 

Asistencia de vivienda: propietarios e inquilinos 
Ayuda para inquilinos y propietarios de viviendas para prevenir la ejecución 
hipotecaria 
Si usted es un inquilino o propietario de vivienda que tiene problemas para pagar su 
alquiler o hipoteca como resultado de la crisis COVID-19, hay esperanza y ayuda 
disponibles a través de la Asistencia de Mediación de Ejecución Hipotecaria ampliada 
de la Agencia de Financiamiento de Hipotecas y Vivienda de Nueva Jersey 
Programa (FMAP). El programa ampliado y sin costo incluye: 

● Asesoramiento previo a la ejecución hipotecaria para proporcionar asistencia 
por adelantado para ayudar a los propietarios a evitar una posible ejecución 
hipotecaria. 

● Asesoramiento a los inquilinos sobre cómo abordar las discusiones con 
sus propietarios sobre cómo lidiar con su situación de alquiler. 

Encuentre un asesor de vivienda certificado por HUD en su condado : 
njhousing.gov/foreclosure 

Programas de asistencia para la vivienda COVID-19 del Departamento de Asuntos 
Comunitarios de Nueva Jersey  
Estos programas de prevención de la falta de vivienda brindan asistencia a los hogares 
que están siendo desalojados debido a una pérdida de ingresos a corto plazo, así como 
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a la administración de casos y servicios para mantener la vivienda.  
Obtenga más información sobre estos programas: 
https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/covid19housingassistance.html  
 
Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey Sección 8 Vales de 
Elección de Vivienda 
El Programa de Vales de Vivienda de la Sección 8 ayuda a hacer que las viviendas 
seguras y de calidad en el mercado de alquiler privado sean asequibles para hogares 
de bajos y muy bajos ingresos al reducir los costos de vivienda a través de pagos de 
subsidio de alquiler directo propietarios. El programa está financiado por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.  
Para obtener más información, llame al 609-292-4080 o visite: 
https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/section8hcv.html  
 

Impuestos estatales y federales 
Fechas de entrega fueron extendidas para los impuestos del estado de New 
Jersey 
Para obtener la información más reciente, visite: 
https://www.state.nj.us/treasury/taxation/  
 
Fechas de entrega fueron extendidos para los impuestos federales 
Para obtener la información más reciente, visite: https://www.irs.gov/coronavirus 
 

Asistencia general 
Departamento de Servicios Humanos de New Jersey (DHS): DHS proporciona 
programas de atención médica, programas de discapacidad, programas familiares, 
acceso a agencias de protección infantil, servicios de envejecimiento, programas de 
cuidado infantil, servicios de salud mental y adicciones, y más. Visita  
https://nj.gov/humanservices/ 

Para líneas de atención gratuitas de DHS: https://nj.gov/humanservices/staff/hotlines 
 
United Way of Greater Mercer County  
3150 Brunswick Pike, STE 230 
Lawrenceville, NJ 08648-2420 
609-896-1912 
https://www.uwgmc.org 
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El equipo de United Way of Greater Mercer County está trabajando de forma remota 
para continuar sirviendo a las necesidades de la comunidad. Para solicitar recursos 
federales (NJ SNAP, atención médica, asistencia de servicios públicos) vaya a la 
herramienta de auto-referencia en https://uwgmc.singlestoptechnologies.com o llame a 
609-637-4917 para hablar con un enrollador de beneficios. Para obtener la información 
más reciente sobre el Programa de Impuestos Gratuitos y el Programa de Acceso a 
Beneficios, visite: https://www.uwgmc.org/coronavirus  
 

Salud mental 
Si se siente estresado, comuníquese con estas líneas directas para hablar con 
voluntarios sensibles y capacitados que brinden una escucha empática y puedan 
derivarlo a los recursos de su comunidad. 
 
NJ Mental Health Cares - Disponible de 8 a.m. a 8 p.m. diario:  
1-866-202-HELP (4357)  
https://www.njmentalhealthcares.org  

NJ Mental Health Cares, el servicio de información y referencia de salud conductual del 
estado, ahora ofrece ayuda a personas que sufren estrés, ansiedad, preocupación y 
depresión relacionadas con el brote de Coronavirus (COVID-19). Llame al 
1-866-202-HELP (4357) para obtener asistencia confidencial gratuita. El sitio web 
también proporciona una gran cantidad de recursos para la salud mental y el trastorno 
por abuso de sustancias, que incluyen educación, capacitación y servicios en línea: 
https://www.mhanj.org/virtual-support-and-learning-opportunities/  
 
Línea de texto de crisis: disponible las 24 horas, los 7 días de la semana: envíe un 
mensaje de texto diciendo NJ al 741741. Conéctese con un consejero de crisis, 
capacitado en escucha activa y resolución de problemas en colaboración, ayudando a 
difundir un momento o crisis "extrema". 
 
Respuesta móvil: 1-877-652-7624 Proporcionando teleconferencias y asistencia en el 
hogar (si es cómodo) para crisis relacionadas con la salud mental. 
 
NJ Hopeline - Línea directa de apoyo de pares y prevención de suicidio - 
Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana: 1-855-654-6735  
www.njhopeline.com 
¿Necesita alguien con quien hablar? Hay especialistas disponibles para asesoría y 
apoyo telefónico confidencial. 
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Línea Nacional de Prevención del Suicidio: 1-800-273-TALK (8255) 
www.suicidepreventionlifeline.org 
 
Línea de ayuda familiar: disponible las 24 horas, los 7 días de la semana: 
1-800-THE-KIDS (843-5437) 
Si se siente estresado, llame para hablar con un voluntario capacitado de Parents 
Anonymous que puede brindarle apoyo y recomendarle recursos en su comunidad. 
 
Línea de ayuda para jóvenes del segundo piso: disponible las 24 horas, los 7 días 
de la semana: 1-888-222-2228 
Esta es una línea de ayuda para jóvenes que atiende a todos los jóvenes y adultos 
jóvenes en NJ. Los jóvenes que llaman son asistidos con sus desafíos de la vida diaria 
por personal profesional y voluntarios capacitados. El anonimato y la confidencialidad 
están asegurados, excepto en situaciones que amenazan la vida. 
 
Sistema de atención infantil: disponible las 24 horas, los 7 días de la semana: 
1-877-652-7624 
Llame para obtener información sobre los servicios para niños y adolescentes con 
problemas de salud emocional y conductual y sus familias. 
 
Línea directa de abuso / negligencia infantil: disponible las 24 horas, los 7 días de 
la semana: 1-877-652-2873 
Cualquier persona que tenga una causa razonable para creer que un niño ha sido 
abusado o descuidado tiene la responsabilidad legal de informar a la Protección y 
permanencia infantil (CP&P) de DCF. Las llamadas pueden hacerse de forma anónima. 
 
Línea directa de violencia doméstica: disponible 24/7: 1-800-572-SAFE (7233) 
Llame para obtener información sobre los servicios de violencia doméstica en su área 
local. 
 
Línea directa de ayuda para casos de violencia doméstica y refugio de 
emergencia a través de Womanspace, Inc. - Disponible 24/7: 609-394-9000  
Ayuda para mujeres, hombres y familias afectadas por la violencia doméstica y sexual 
en el condado de Mercer. Texto: 609-619-1888 o TTY: 888-858-7233 
www.womanspace.org  
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NJ Vet 2 Vet: 1-866-838-7654 
www.njvet2vet.com  
Brindando apoyo las 24 horas a los miembros de la Guardia Nacional de Nueva Jersey, 
personal militar activo, veteranos, sus familias y cuidadores, en todo el estado. 
 
MOM2MOM: disponible las 24 horas, los 7 días de la semana: 1-877-914-6662  
La línea de ayuda Mom2Mom ofrece apoyo de pares las 24 horas, los 7 días de la 
semana a madres de niños con necesidades especiales. 
 
Más líneas directas disponibles en el sitio web del Departamento de Servicios 
Humanos de NJ: https://www.state.nj.us/humanservices/staff/hotlines/  
 
Aplicaciones de teléfonos inteligentes para la relajación, la atención plena  
y la meditación 
(Recomendadas por el personal de Foundation Academies) 
 

● Breathing Zone 
● Calm 
● Colorfy 
● Happify 
● HeadSpace 
● Pacifica 
● Relaxing Melodies 
● Shine 
● Stop, Breathe & Think 
● White Noise Lite 

Hospitales y Clínicas Gratuitos y Basados En 
Ingresos 
 
Si cree que ha estado expuesto al COVID - 19 y desarrolla fiebre y 
síntomas, como tos o dificultad para respirar, llame a su proveedor de 
atención médica para obtener asesoramiento médico. 
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Antes de salir de tu casa … 
 

1. ¿Debe hacerse la prueba de COVID-19? 
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/general-public/where-and-how-do-i-get-t
ested-for-covid-19-in-new-jersey-who-should-get-testing  
 

2. Compruebe sus síntomas en línea: https://self.covid19.nj.gov  
 

3. ¿No tiene seguro o tiene seguro insuficiente? 
Debe solicitar el Programa de asistencia para pagos de Charity Care / NJ 
Hospital Care durante su visita al hospital o clínica. Obtenga más información 
en: https://www.nj.gov/health/charitycare/ 
 

4. ¿Tiene la documentación que necesita con usted?  
Traiga comprobante de domicilio, ingresos e identificación con foto. 

Debido a la crisis, es posible que desee llamar con anticipación para 
asegurarse de que el centro esté abierto y acepta nuevos pacientes. 
 
Capital Health Family Medicine & Family Health Center 
433 Bellevue Avenue 
Trenton, NJ 08618 
609-815-7296 
https://www.capitalhealth.org/our-locations/family-health-center 

El Centro de Medicina Familiar de Capital Health brinda atención a adultos asegurados 
y niños no asegurados. 

Servicios: medicina preventiva; atención prenatal y de maternidad; cuidado infantil y 
pediátrico; cuidado de adultos, adolescentes y mujeres; cirugía menor; asesoramiento 
familiar e individual; e información y servicios de referencia. 
 
Especialistas en enfermedades infecciosas de Capital Health  
40 Fuld Street, Suite 305 
Trenton, NJ 08638  
609-394-6338 
http://capitalhealth.org/infectiousdisease  

Pacientes elegibles: pacientes que reciben servicios elegibles, que presentan una 
Solicitud de asistencia financiera completa (incluida la documentación / información 
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relacionada), y que Capital Health determina que son elegibles para la Asistencia 
financiera. 
 
Capital Health Primary Care - (anteriormente conocido como Helene Fuld Medical 
Center) 
832 Brunswick Avenue 
Trenton, NJ 08638 
609-815-7400 
http://capitalhealth.org/brunswickavenue 

Pacientes elegibles: pacientes que reciben servicios elegibles, que presentan una 
Solicitud de asistencia financiera completa (incluida la documentación / información 
relacionada), y que Capital Health determina que son elegibles para la Asistencia 
financiera. 
 
Números de teléfono de la ubicación principal de Capital Health 

● Capital Health Regional Center: 609-394-4000 
● Capital Health Medical Center Hopewell: 609-303-4000  
● Capital Health Hamilton: 609-588-5050 

 
Centros de salud Henry J. Austin (HJAHC)  
321 North Warren Street 
Trenton, NJ 08618 
609-278-5900  
https://henryjaustin.org  

Las citas están disponibles por teléfono y video (telemedicina). 

Servicios: medicina para adultos; Medicina Familiar; Pediatría; OB / Ginecología; 
Cuidado ocular y dental; Podología; Atención de salud conductual; y pruebas de VIH, 
asesoramiento y tratamiento. 
 
HJAHC Chambers Manor Family Practice - Trenton  
317 Chambers Street 
Trenton, NJ 08609 
609-392-2635 
https://henryjaustin.org 

Esta clínica funciona en una escala móvil basada en los ingresos, lo que significa que 
puede no ser totalmente gratuita pero a un bajo costo. 
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Medina Community Clinic  
1 West State Street, 4th floor  
Trenton, NJ 08608 
609-235-8820 
https://www.medinahealthcare.org/ 
Facebook: https://www.facebook.com/medinacommunityclinic/ 

Consulta gratis. Traiga comprobante de domicilio, ingresos e identificación. 
 
Hospital Robert Wood Johnson University en Hamilton  
1 Hamilton Health Place 
Hamilton, NJ 08690 
609-586-7900  
www.rwjhamilton.org 

Servicios: salud de la mujer, salud materno-infantil, cirugía ginecológica, centro 
oncológico, atención cardíaca, asesoramiento sobre diabetes y nutrición, control del 
peso, terapia física y ocupacional. 
 
Clínica de adultos de St. Francis Medical Center  
601 Hamilton Avenue 
Trenton, NJ 08629 
609-599-5050 
https://www.stfrancismedical.org/find-a-service-or-specialty/specialty-outpatient-clinics  

La Clínica de Adultos del Centro Médico St. Francis acepta pacientes asegurados y 
auto pagados de 12 años de edad y mayores. La clínica puede proporcionar 
referencias a varias clínicas especializadas, incluyendo cirugía, ortopedia, cardiología, 
enfermedades pulmonares, infecciosas, podología, neurología y psiquiatría. 
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