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SOBRE EL PROGRAMA
Este programa coordina relaciones

seguras, constructivas y significativas

entre jóvenes en riesgo de delincuencia

juvenil, especialmente jóvenes vulnerables

a abuso de sustancias. Para los hombres

jóvenes “en riesgo” entre las edades de 9 a

17 años en los condados de Camden y

Gloucester. Esta es una oportunidad para

que usted sea un modelo a seguir y tenga

un impacto positivo en la vida de un niño.

 

Estamos buscando hombre mentores y

jóvenes para el programa. 

 

 Misión
Coordina relaciones seguras,

constructivas y significativas entre los

jóvenes en riesgo de delincuencia juvenil,

especialmente los jóvenes bulnerables al

abuso de sustancias, mentores adultos

voluntaries que cuidadosamente

inpactaran positivamente en el presente

de los jovenes, para su bienestar y future.

La experiencia de tutorial es una

interaccion saludable y confinable.

Igualmente, enriques la mente con

experiencia de vida beneficiosas, cuidado,

apoyo y una influencia duradera en sus

vidas.

 

 

Serv ic ios  Fami l iares  y  Comunitar ios

Para hacer una donación enviar cheque a:

Catholic Charities, Diocese of Camden, Inc.

1845 Haddon Avenue

Camden, NJ 08103

 

www.CatholicCharitiesCamden.org/GIVE

@CatholicCharitiesDioceseOfCamden

@CCharitiesSJ

CONTÁCTENOS

Atlantic County

9 North Georgia Ave.

Atlantic City, NJ 

 609-345-3448

 

  Camden County

1845 Haddon Ave.

Camden, NJ 

856-342-4193

 

Cape May County

1304 Rt. 47 S, Unit C1

Rio Grande, NJ 

 609-886-2662

 

Gloucester County

1200 North Delsea Dr., Suite 1

Westville, NJ 

856-845-9200

 

Cumberland County

810 Montrose St.

Vineland, NJ 

856-691-1841

 

46 Central Ave

Bridgeton, NJ 

856-453-4291

 

Salem County

114 State St., 

Penns Grove, NJ 

856-299-1296

 

25 Oak Street

Salem, NJ 

856-339-4102

 

Para  obtener  información  sobre
todos  nuestros  servicios  y

programas:

DONAR
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CAMINA CON
MIGO

PROGRAMA DE
HOMBRES
MENTORES



INCLUIDO EN EL PROGRAMA 

Experiencia  satisfactoria

cuidando  a  un  joven.

Amistades  adultos  positivas.

Actividades  de  planificación

continua  de  la  capacitación  y  la

asistencia  en  el  trabajo  con  el

joven.ELEGIBILIDAD JUVENIL
CONTACTO DEL PROGRAMA

DE TUTORÍA

Cristina  Chillem,  
Directora  de  Programa  

E:   Cristina.chillem@camdendiocese.org
P:   856-281-0025
F:   856-342-4180
 

Samantha  Astley,  
Directora  de  Coordinación  de  Voluntarios
E:   Samantha.astley@camdendiocese.org
P:   856-342-4156
 

Jennifer  Balbuena,
Coordinador  Mentor
E:   Jennifer.Balbuena@camdendiocese.org
P:   856-342-4107

Estamos  buscando  mentores  y
aprendices  para  el  programa.  Si  usted
está  interesado  en  convertirse  en  un

mentor,  quiere  referir  a  un  joven,  o  está
buscando  más  información,  póngase  en

contacto  con  nosotros!

www.CatholicCharitiesCamden.org/mentorship
 

Los  jóvenes  pueden  ser  referidos  por  sus
familias,  comunidad  de  fe,  agencias  de
servicios  sociales,  centros  comunitarios
de  salud  mental,  hospitales,  sistemas
judiciales  y/o  sistemas  escolares
presentando  un  Formulario  de
Referencia  de  Mente  Juvenil  al  Programa
de  Mentoría  de  Caridades  Católicas  o
contactando  directamente  al  personal
del  programa.

Para  los  hombres  jóvenes  “en  riesgo” entre  las
edades  de  9  a  17  años.
En  los  condados  de  Camden  y  Gloucester.
Son  de  cualquier  origen  reglious,  económico  y
cultural.
Están  en  riesgo  de  abuso  de  sustancias.

O  visite  nuestro  sitio  web  para
obtener  más  información:

ELEGIBILIDAD DEL
MENTOR

Hombre  de  18  años  de  edad  o  mayor,  de
cualquier  origen  étnico,  religioso  o
económico,  que  esté  interesado  en  tener  un
impacto  positivo  en  la  vida  de  un  niño  y  esté
determinado  a  ser  seguro,  responsable  y
comprometido  después  de  pasar  por  nuestro
proceso  intensivo.

Este  programa  está  f inanciado  por:
Caridades  Católicas  USA

Y  

Departamento  de  Justicia,  Oficina  de  Justicia
Juvenil  y  Prevención  de  la  Delincuencia

 

Eventos  y  actividades  para  todos  los

jóvenes  y  sus  mentores  sin  costo.

Para  Mentores:

Exposición  a  nuevos  sitios

regionales,  eventos  y  personas.

Participación  en  diversas

actividades  divertidas  y  de

aprendizaje.  

Oportunidad  de  practicar  y

desarrollar  habilidades  sociales  y

talentos  personales.

Para  los  jóvenes:


