
 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS 

Por la presente, se le notifica que el 30 de enero de 2013, el Departamento de 
Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés), División de Desarrollo Familiar 
(DFD, por sus siglas en inglés) anunciará la disponibilidad de fondos para la Solicitud 
de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para el Manejo de Casos de Desastre 
(DCM, por sus siglas en inglés).  El Departamento de Servicios Humanos/División de 
Desarrollo Familiar solicita propuestas de personas elegibles para la provisión de 
servicios para el manejo de casos de desastre a través del estado. 
 
Los fondos para la administración y provisión de servicios para el manejo de casos de 
desastre a través del estado para el período contractual del 01 de abril de 2013 al 30 
de octubre de 2014 son de $11,061,877.  Se anticipa que se otorgará un subsidio para 
servir a los 21 condados en New Jersey.   
 
Los solicitantes elegibles son entidades sin fines de lucro ubicadas en New Jersey y se 
limita a proveedores experimentados y capacitados en DCM que puedan administrar y 
brindar los servicios de manejo de casos de desastre como se estipula en la solicitud 
de propuestas. 
 
Los solicitantes interesados deben asistir a una conferencia de asistencia técnica 
programada para el 08 de febrero de 2013 de 10:00 A. M. a 1:00 P. M. en la División 
de Desarrollo Familiar de New Jersey, Quakerbridge Plaza, Edificio 6, 2do Piso, sala de 
conferencias 2J, Carretera Quakerbridge Plaza, Mercerville, NJ 08619. Las 
indicaciones para llegar al lugar de la conferencia están incluidas en el documento de la 
Solicitud de Propuestas. 
 
Para más información, para obtener una copia del documento de la Solicitud de 
Propuestas y/o para inscribirse en la conferencia obligatoria de asistencia técnica, 
comuníquese con: 
 
 Office of Grants Management 
 New Jersey Division of Family Development 
 PO Box 716 
 Trenton, NJ  08625-0716 
 Teléfono (609) 588-2290 
 Fax (609) 588-7240 
 

El documento de la Solicitud de Propuestas también estará disponible en la conferencia 
de asistencia técnica o puede descargarse de la página en el Internet del 
Departamento de Servicios Humanos en el sitio web 
http://www.state.nj.us/humanservices/providers/grants/nofa. 
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