
800-922-7233 www.drnj.org 

Agencia independiente establecida para ayudar a los ciudadanos que tienen problemas con los organismos 
gubernamentales. No tiene relación con los distritos escolares, con el Departamento de Educación de Nueva 
Jersey ni con la Oficina de Derecho Administrativo. Los servicios son gratuitos. 

advocate@drnj.org 

973-275-1175 www.chlp.org 

Una organización de servicios legales y de defensoría basada en la comunidad, sin fines de lucro, dedicada 
exclusiva a asistir a las personas con dificultades. Los servicios legales son gratuitos para aquellos que no pueden 
pagar un abogado privado. Los servicios específicos se limitan a ciertas áreas del estado. 

chlpinfo@chlp.org 

732-246-2525 www.arcnj.org 

La organización más grande de Nueva Jersey que defiende y acompaña a los niños y adultos con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo y a sus familias. Se encuentran disponibles servicios basados en la comunidad a 
nivel estatal a través de su sólida red de sucursales locales del condado.  The Arc of New Jersey Family Institute 
ayuda a las familias a recorrer el sistema de servicios en Nueva Jersey. Para aquellos que experimenten 
dificultades para recibir los servicios o se sienten confundidos o inseguros respecto a cómo obtener dichas 
prestaciones, The Arc of New Jersey Institute brinda un formulario de ingreso de problemas.  

info@arcnj.org 

Formulario de ingreso de problemas: www.thearcfamilyinstitute.org/what_we_do/problem_intake_form.html ? 

973-624-1815 www.edlawcenter.org 

Un estudio de abogados de interés público y sin fines de lucro que se especializa en la reforma de los sistemas 
de las escuelas primarias y secundarias de Nueva Jersey. ELC proporciona una representación legal y gratuita a 
padres o tutores de bajos recursos que tienen niños en escuela pública con problemas en las áreas de educación 
especial, disciplina escolar, residencia escolar, educación bilingüe y en la provisión de una educación eficiente y 
completa. 

elc@edlawcenter.org 



Este recurso se suministra mediante una asociación de solidaria con 

732-645-2738 www.ldanj.org 

Una organización sin fines de lucro que defiende a los individuos con discapacidades en el aprendizaje. Tiene 
más de 200 afiliados locales y estatales en 42 estados. La LDA crea las oportunidades de éxito para todos los 
individuos afectados por discapacidades en el aprendizaje y para reducir la incidencia de las discapacidades en el 
aprendizaje en las generaciones futuras. 

info@ldanj.org 

973-642-8100 www.spanadvocacy.org 

Un centro de información y capacitación sin fines de lucro para los padres de niños con discapacidades. La SPAN 
ayuda a los padres a comunicarse de forma efectiva con educadores y proveedores de atención médica, a 
familiarizarse con los derechos federales y estatales, a participar en el proceso de toma de decisiones respecto 
de la educación especial y a trabajar en red junto a otros padres. 

888-576-5529 ww.lsnj.org/PDFs/ERPBrochureEnglish.pdf 

LSNJ coordina la red estatal de programas de servicios legales sin fines de lucro que proporcionan una asistencia 
legal y gratuita en casos civiles a personas de bajos recursos en Nueva Jersey que no pueden afrontar el pago de 
un abogado. El Proyecto de Representación de la Educación (ERP, por sus siglas en inglés) de Servicios Legales de 
Nueva Jersey proporciona asesoría y representación legal en asuntos educativos para padres y alumnos de bajos 
recursos. El ERP puede proporcionar asistencia en asuntos de educación civil, como registro escolar, transporte, 
registros escolares, cuestiones de asistencia y de disciplina, acoso, adaptaciones por discapacidad, educación 
especial, servicios de intervención temprana, educación bilingüe, derechos Abbott y transferencias escolares. 
Los servicios de interpretación y traducción están disponibles para todos los idiomas. 


