
En los Estados 
Unidos, 12 millones 

personas son liberadas 
de cárceles y prisiones 
cada año. Cada uno 

de ellos necesita  
un trabajo. 

Poniendo Nuestro  
Comunidad Volver 

al Trabajo 

Acerca de la New Jersey 
Reentry Corporation
La New Jersey Reentry Corporation busca 
ayudar a los ciudadanos involucrados 
en la obtención de empleo, porque los 
ciudadanos asalariados hacen que las 
comunidades sean más felices, seguras  
y mejores para todos.

Nuestra Misión
Nuestra misión es ayudar a los ciudadanos 

y sostenible que mejore sus vidas y los haga 
responsables, integrantes de la sociedad. 

Cómo Operamos 
Ofrecemos una amplia variedad de 
servicios para nuestros clientes, que van 
desde el entrenamiento de habilidades de 
empleo y guía de búsqueda de empleo, 
gestión de casos, conexiones a tratamiento 
de adicción y asistencia legal. Vea adentro 
para más detalles. 

¿Tienes antecedentes penales? 
Presente una solicitud via teléfono hoy o visitando 
el sitio situado en el condado de su pueblo, 
enviando una solicitud a intake@njreentry.org, 
o contactando el Departamento de Servicios
Sociales (si estás encarcelado).

Podemos  
ayudar a estos 

individuos a 
empoderarse. 

¡Apliqué a nuestro programa hoy!
WWW.NJREENTRY.ORG

@nj_reentry /njreentry

 

622 9768

Bergen County | 39 Hudson Street, Suite 404 Hackensack, 
New Jersey 07601
P: 551.256.7897  F: 201.604.6973

Essex County | 936-938 Bergen Street
Newark, New Jersey 07112 
P: 973.982.6896  F: 973.400.8234

Hudson County | 591 Summit Avenue
Jersey City, New Jersey 07306
P: 551.256.9712  F: 201.604.7830

Hudson County (Community Resource Center) 
9 Basin Drive, Suite 190
Kearny, New Jersey 07032
P: 973.982.6071  F: 973.900.9338

Middlesex County | 57 Livingston Avenue, Unit 3
New Brunswick, New Jersey 08901 
P: 732.509.9304  F: 201.604.6771

Monmouth CountyMo
68 Route 35 (72 Morris Ave.), 2nd FloorAv
Neptune City, New Jersey 07753 
P: 848.217.7455   F: 201.604.7403 

Ocean County | 310 Main Street, Suite 3B
Toms River, New Jersey 08753
P: 848.238.7000  F: 201.604.5433

Passaic County | 66 Hamilton Street, 2nd Fl STE 201 
Paterson, New Jersey 07505 
P: 551.256.9062  F: 201.604.5420 

Union County | 214-A Commerce Place 
Elizabeth, New Jersey 07201 
P: 551.256.7879  F: 201.604.7172

Administrative Office 
591 Summit Ave, 6th Floor

Jersey City, NJ 07306



Hay programas estatales y federales 
disponibles para los empleadores que 
contratan a candidatos NJRC, que aportan 
valor a la línea de fondo de una empresa.

Gestión de Casos
Los clientes reciben 
evaluaciones por 
trabajadores sociales 
autorizados. Los 
administradores de 
casos ayudan a los 
clientes a resolver las 
barreras para obtener y 
mantener el empleo, tales 
como abuso de sustancias, 
problemas de salud mental y vivienda inestable. 
También ayudan a los clientes a tener acceso al 
seguro médico y a los referidos gratuitos para 
continuar con el cuidado médico y conductual, 
ropa, alimentos y programas comunitarios.

Crédito Tributario por Oportunidad 
de Trabajo
Se trata de un crédito tributario federal, que reduce 
la responsabilidad del impuesto federal a la renta 
de una compañía hasta $2.400 por empleado recién 
contratado calificado.

Empleo y Habilidades 
Una vez que los clientes han sido considerados 
adecuadamente preparados para obtener y 
mantener el empleo, los especialistas en empleo 
guían a los clientes en su búsqueda de empleo 
y utilizan su red para ayudarles a encontrar 
oportunidades de empleo adecuadas. Enseñamos 
a los clientes importantes habilidades de empleo, 
tales como la creación de curriculum/hoja de vida, 
ayuda en la búsqueda de empleo, preparación 
de entrevistas, etiqueta del lugar de trabajo, 
talleres de expedientes criminales, reanudar la 
integración con Jobs4Jersey, y más.  

Programa Federal de Vinculación
Esta es una póliza de seguro de negocios (gratuita) 
que protege a una empresa en caso de pérdida de 
dinero y/o propiedad, debido a la falta de honradez 
del empleado. Un total de $5.000 cobertura de 
bonos se expediría a la compañía, sin ninguna 
cantidad deducible de responsabilidad.

Formación en el Trabajo (Formador) 
Creado por el Departamento de trabajo y 
desarrollo laboral de New Jersey, la capacitación 
en el trabajo paga a un empleador hasta $10.000 
para cubrir la mitad de los salarios del empleado 
por un período de veintiséis semanas. 

Asistencia Legal 
Nuestra red de abogados pro bono puede 
proporcionar asistencia legal gratuita para 
ayudar a los clientes a obtener identificación  
y resolver las cuestiones jurídicas anteriormente 
existentes, tales como las garantías y los  
boletos de estacionamiento, que pueden 
ser barreras al empleo. Proveemos actas de 
nacimientos de 17 países latinos. 

Hay muchas barreras al empleo 
después del encarcelamiento. 
Ayudamos a nuestros clientes a 
trabajar en torno a ellos.

Enseñamos a los clientes 
cómo conseguir un trabajo y 
mantener un trabajo.

Nuestros programas también 
benefician a los empleadores.

Nuestros sitios 
ofrecen 

capacitación 
laboral, 
contactos con 
empleadores 
y sindicatos, 

educación sobre 
los beneficios y 

servicios disponibles, 
capacitación en 

Computadoras y búsqueda de empleo en 
línea, talleres de construcción de redes, 
pruebas de educación básica para adultos, 
capacitación en habilidades para la vida, 
alfabetización financiera, y mucho más.




