
 

DCF is staffed by approximately 6,600 employees encompassing the following:

DCF ResouRCes

The New Jersey Department of Children and Families (DCF) is the state’s comprehensive agency 
dedicated to ensuring the safety, well-being and success of children, youth, families and communities. 

DCF provides an array of programs and supportive services available to you and your family. 

Impacted by Hurricane sandy?  
We Are Here To Help 

•  ADolesCenT seRvICes 
•  CHIlD PRoTeCTIon AnD PeRmAnenCy
•  CHIlDRen’s sysTem oF CARe 
•  CHIlD WelFARe TRAInIng ACADemy 
•  FAmIly AnD CommunITy PARTneRsHIPs

•  InsTITuTIonAl Abuse InvesTIgATIon unIT
•  oFFICe oF ADvoCACy
•  oFFICe oF lICensIng
•  sPeCIAlIzeD eDuCATIon seRvICes 
•  seRvICes FoR Women

NJ DepartmeNt of 
ChilDreN aND families

for more iNformatioN about DCf’s programs aND serviCes visit www.NJ.gov/DCf

DCF Office of Advocacy
(1-877-543-7864)
8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
This helpline provides a timely response to constituents’ 
issues and concerns regarding programs and services 
provided by DCF.

Child Abuse/Neglect Hotline 
1-877-NJ ABUSE (652-2873) 
24 hours a day/7 days a week
Calls can be made anonymously. 

Safe Haven Hotline
1-877-839-2339
24 hours a day - 7 days a week
This hotline is for distressed parents who wish to give up an 
unwanted infant, 30 days or younger, anonymously. 

Adoption Hotline
1-800-99-Adopt  (992-3678)
9 a.m. - 5 p.m., Monday - Friday
Share your love.  Call to learn how you can change a child’s 
life forever by becoming an adoptive parent.

Foster Home Recruitment Line
1-877-NJ-Foster  (653-6783)
9 a.m. - 5 p.m., Monday - Friday
Many children in New Jersey are in need of care until a
permanent home is found.  Call to learn how you can open 
your heart and home by becoming a foster parent.

Family Community Partnerships
www.nj.gov/dcf/families/dfcp/

DCF INFO Line 
1-855-INFO-DCF  (463-6323)
8:30 a.m. - 4:30 p.m. Monday - Friday
This helpline provides callers with general information 
about the DCF’s programs and services. 

Children’s System of Care
1-877-652-7624
24 hours a day - 7 days a week 
Providing services for children and teens with 
emotional and behavioral health care challenges.

Domestic Violence Hotline
1-800-572-SAFE (7233)
24 hours a day – 7 days a week
Call this number for information about domestic 
violence services in your local area.

Displaced Homemakers
www.dhnj.org



 

el personal del DCF está compuesto por aproximadamente 6,600 empleados que abarcan lo siguiente:

ReCuRsos Del DCF

El Departamento de Niños y Familias de New Jersey (DCF, por sus siglas en inglés) es la agencia integral del 
estado dedicada a garantizar la seguridad, el bienestar y el éxito de niños, jóvenes, familias y comunidades. El DCF 

ofrece una variedad de programas y servicios de apoyo que se encuentran a disposición de usted y su familia.

¿Ha sido afectado por el Huracán sandy?  
estamos Aquí Para Ayudarlo 

•  seRvICIos PARA el ADolesCenTe
•  PRoTeCCIón y PeRmAnenCIA De Jóvenes
•  sIsTemA De CuIDADo De nIños 
•  ACADemIA De enTRenAmIenTo PARA el 

bIenesTAR soCIAl De nIños 
•  FAmIlIA y AsoCIACIones ComunITARIAs

•  unIDAD De InvesTIgACIón De mAlTRATo 
InsTITuCIonAl

•  lA oFICInA De AsesoRAmIenTo
•  lA oFICInA De lICenCIAs
•  seRvICIos De eDuCACIón esPeCIAl
•  seRvICIos PARA muJeRes

DepartameNto De
Niños y familias De NJ

para obteNer más iNformaCióN sobre los programas y los serviCios Del DCf, visite www.NJ.gov/DCf

La Oficina de Asesoramiento del DCF
(1-877-543-7864)
De 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
Esta línea de ayuda proporciona una pronta respuesta a los 
problemas y las inquietudes de los ciudadanos sobre los 
programas y los servicios brindados por el DCF.

Línea Directa para el Abuso Infantil
1-877-NJ ABUSE (652-2873) 
Durante las 24 horas, los 7 días de la semana.
Las llamadas pueden ser anónimas. 

Línea Directa de Safe Haven
1-877-839-2339
Durante las 24 horas, los 7 días de la semana.
Esta línea es para padres angustiados que desean dar en 
adopción a un bebé, de 30 días o menos, en forma anónima. 

Línea Directa para Adopción
1-800-99-Adopt  (992-3678)
De 9 a.m. - 5 p.m., de Lunes a Viernes
Comparta su amor. Llame para obtener información sobre 
convirtiéndose en padre adoptivo.

Línea de Reclutamiento de Padres Adoptivos
1-877-NJ-Foster  (653-6783)
9 a.m. - 5 p.m., Monday - Friday
Muchos niños en New Jersey necesitan cuidados hasta que 
se encuentre un hogar permanente para ellos. Llame para 
obtener información sobre cómo puede abrir su corazón y 
su hogar convirtiéndose en padre adoptivo.

Familia y Asociaciones Comunitarias
www.nj.gov/dcf/families/dfcp/

Línea de Información de DCF
1-855-INFO-DCF  (463-6323)
De 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes
Esta línea de ayuda brinda información general sobre los 
programas y los servicios del DCF. 

Sistema de Cuidado de Niños
1-877-652-7624
Durante las 24 horas, los 7 días de la semana 
Proporciona servicios para niños y adolescentes con
problemas de salud emocionales y conductuales.

Línea Directa para Víctimas de Violencia Doméstica
1-800-572-SAFE (7233)
Durante las 24 horas, los 7 días de la semana
Llame a este número para obtener información sobre 
servicios para víctimas de violencia doméstica en su área.

Personas Domésticas Desplazadas
www.dhnj.org


