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Homenajes 

“Cuando yo estaba en el programa… (el personal de 

CJOOS) me ayudaron en conseguir un trabajo.  Me 

ayudaron en mejorar mi futuro.  Me comprobaron en la 

escuela.  Sólo tener el programa con PEI Kids muestra que 

la gente sí se sienten cariño por otros, y te dan una nueva 

perspectiva en la vida.  Sólo te ayuda saber que tienes a 

gente en tu rincón.” – un diplomado en el programa 

CJOOS 

“CJOOS es uno de los pocos programas con éxito dirigido a 

la violencia de bandillas y que incluye un plan para impedir 

la búsqueda de socios… Nuestros juveniles en libertad 

condicional continúan a preguntar sobre el programa cuando 

lo completan con éxito, y piden si pueden asistir solos.  Este 

es un testamento no sólo al programa sino al personal, 

también.” – Tribunal superior de Nueva Jersey, la 

División de libertad condicional, Oficial de 

supervisión juvenil 

Horas administrativas: Lunes a viernes, 9am-

5pm 

Dirección:  231 Lawrence Rd., Lawrence, NJ 

08648 

Teléfono : 609-695-3739    Fax: 609-695-1116 

Email: information@peikids.org 

Sitio web: www.peikids.org 
Servicios de PEI Kids 

PEI Kids está dedicado a promover y mantener un 

ambiente seguro para todos los niños.  PEI Kids 

trabaja con el niño, la familia, y cuidadores para 

proveer prevención, intervención, y programas de 

defensa relacionados al seguro personal, el abuso 

sexual, y el bienestar total del niño. 

La prevención 

Educación prevenida basada en la escuela y fijada 

en el abuso de niños, el abuso sexual de niños, 

y la prevención de bullying 

Alcance comunitario y educación para prevenir el 

abuso sexual de niños 

Intervención 

Grupos de consejo y apoyo para niños víctimas  

del abuso sexual y los miembros de su familia 

que no son culpables 

Consejo para niños, de 12 años y menores, con 

problemas de comportamiento sexual 

Servicios para infractores juveniles y cómo 

manejar el enojo para jóvenes en-riesgo 

Servicios de apoyo 

Transportación para familia y servicios de visita 

para niños en cuido adoptivo y sus familias 

Nuestra misión 

 

Niños salvos. Futuros sólidos. 



Los resultados de 
servicio 

La descripción general       Las metas de servicio 

Servicios comprensivos para alcanzar a delincuentes 

juveniles (CJOOS) 

 Reducir la tasa de reincidencia (re-detener) 

 Identificar más mentores positivos y otros 

factores protectores 

 Mejorar habilidades interpersonales 

 Aumentar el foco en educación  

 Mejorar habilidades tecnológicas y de 

computadoras 

 Mejorar preparación para el trabajo y 

exploración de carrera 

Manejar la agresión y la violencia (MAV) 

 Mejorar comunicación interpersonal, resolver 

conflictos, y habilidades de evitar la violencia 

 Mejorar capacidad de identificar y evitar 

situaciones de alto-riesgo 

 Mejorar habilidades de manejar la agresión y la 

violencia 

 Aumentar conciencia de compañeros y adultos 

pro-sociales, y de los bienes de la comunidad 

Servicios intervenciones juveniles de PEI Kids provee a 

los jóvenes juzgados y en-riesgo los recursos 

necesarios para redirigir sus vidas.  Estos servicios 

enseñan a participantes cómo voltearse de la 

agresión y el crimen, y hacia futuros seguros y 

productivos. 

Nuestro programa Servicios comprensivos para alcanzar 

a delincuentes juveniles (CJOOS) sirve a delincuentes 

juveniles de primera y segunda vez que están en 

libertad condicional para delitos de nivel básico.  

Por un plan intensivo de 16 semanas, participantes 

de edades 11 a 17 – 90% de quienes están 

involucrados con bandillas – reciben habilidades de 

prevenir la violencia y resolver conflictos, 

educación de la cultura de bandillas, habilidades de 

pensar críticamente y con tolerancia, y 

entrenamiento en respetar la autoridad.  

Diplomados del programa han tenido gran éxito en 

cambiar sus vidas y evitar participación en el futuro 

con el sistema de justicia juvenil. 

Nuestro programa de Manejar la agresión y la violencia 

(MAV) ayuda a los jóvenes identificados con tener 

asuntos relacionados al enojo aprender, practicar, y 

llegar a dominar las habilidades necesarias para 

comunicación interpersonal, resolver conflictos, y 

evitar la violencia.  Participantes aprenden cómo 

navegar exitosamente escenarios de alta riesgo, 

como ocuparse de acusaciones, la presión de los 

compañeros, y la provocación de los compañeros.   

Servicios comprensivos para alcanzar a delincuentes 
juveniles (CJOOS) 

 Demostrar tasas bajas de reincidencia (re-
detener) 

 Ampliar la red de apoyo para los participantes 

 Mejorar las habilidades interpersonales y de la 
empatía  

 Desarrollar objetivos educativos personales y 
aumentar participación en la escuela 

 Aumentar conocimiento de las trayectorias de 
carrera y tecnología informática  

 Mejorar las habilidades de trabajo 

 

Manejar la agresión y la violencia (MAV) 

 Mejorar el manejo de la ira, la resolución de 
conflictos y habilidades de evitar la violencia 

 Aumentar el conocimiento y la confianza en la 
comunicación interpersonal, la empatía, la 
asertividad, y habilidad de escuchar 
efectivamente 

 Aumentar la comprensión de las perspectivas 
de los demás 

 Tasa baja de detener y/o interacción con 
autoridades 

La elegibilidad 
Nuestros Servicios de intervención juveniles son gratis al 

púbico y están disponibles para participantes de 

ambos sexos, de edades 12 a 18.  Mientras la 

mayoría de remisiones vienen de la policía local, el 

departamento de libertad condicional del condado 

de Mercer y el tribunal familiar, también se 

considera las remisiones de escuelas, 

organizaciones comunitarias, e individuos. 


