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Consejo Contra la Violencia Juvenil es 
un empleador que ofrece igualdad de 
oportunidades. 

 Ph. 609.695.3739|www.peikids.org 

Consejo Contra la Violencia Juvenil es un servicio del 
Greater Trenton Outreach para apoyar a las jóvenes 
víctimas de la violencia de pandillas, un proyecto 
financiado por el Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos. 

Un Enfoque Comunitario Integral 

Consejo Contra la 
Violencia Juvenil 



  

   

 

MISIÓN SERVICIOS JUVENILES ENTRENAMIENTOS 
COMUNITARIAS 

VISIÓN GENERAL 
El Consejo Contra la Violencia Juvenil (CAYV) 
es un proyecto financiado por el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos que emplea un enfoque holístico y 
basado en las fortalezas para apoyar a los 
jóvenes afectados por la victimización por 
violencia de pandillas en la mayor área de 
Trenton. Dirigido por PEI Kids, CAYV utiliza un 
modelo de respuesta de equipo 
multidisciplinario para brindar servicios 
específicos a los jóvenes afectados por la 
violencia de las pandillas. 

Miembros del consejo incluyen Anchor House, 
Capital Health Regional Medical Center, 
Capital County Colaborativo Juvenil / 
Organización de Gestión de la Atención, 
Catholic Charities, Mercer County 
Organización de Apoyo Familiar (FSO), Mercer 
Departamento de Servicios Humanos, ISLES 
instituto de la juventud, y otros socios de 
programas especializados que atienden a 
jóvenes en riesgo y víctimas jóvenes. 

Los servicios, brindados sin costo alguno, 
están diseñados para garantizar la seguridad, 
ayudar a los jóvenes a recuperarse del trauma 
de la violencia y reducir el riesgo de 
represalias y/o revictimización. 

NO DISCRIMINACIÓN 
PEI Kids atiende a jóvenes elegibles 
independientemente de su raza, etnia, género, 
orientación sexual, estatus socioeconómico, 
estatus migratorio discapacidad, religión o falta 
de religión. Nuestra oficina es accesible para 
discapacitados y el personal bilingüe brinda 
servicios en inglés y español.  

El Consejo Contra la Violencia Juvenil (CAYV) 
esta dedicado a promover la seguridad 
comunitaria y empoderar a los jóvenes que 
han sido afectados por la victimización por 
violencia de pandillas para que puedan 
recuperarse, reanudar el funcionamiento 
normal y saludable, y trabajar hacia un 
futuro mas productivo. 

Los siguientes servicios* están disponibles 
para jóvenes elegibles, de 12 a 17 años de 
edad, que se han visto afectados por la 
violencia comunitaria o de pandillas. 
 

•Consejería de salud mental 
•Control de la ira 
•Planificación de seguridad  
•Soporte y pruebas de GED 
•Mentoría  
•Servicios de apoyo familiar  
•Manejo de casos  
•Vivienda temporal de emergencia  
•Apoyo a la reubicación 
•Asistencia y apoyo académico para jóvenes 

no comprometidos 
•Entrenamientos laborales y para la vida 
•Asesoramiento en caso de crisis para 

víctimas de abuso sexual 
•Servicios especializados para jóvenes con 

discapacidades físicas y / o del desarrollo 

 

Los clientes son referidos a través de una gran 
red de organizaciones y socios comunitarios, 
así como familiares, miembros de la comunidad 
preocupados, profesionales de la salud, 
personal del sistema judicial, profesionales que 
sirven a los jóvenes, escuelas / educadores y 
grupos religiosos. 
  

Los talleres para adultos y adolescentes 
mayores los lleva a cabo nuestro equipo de 
liderazgo, que tiene una gran experiencia y 
conocimientos en la materia. La mayoría de los 
programas de capacitación duran de 60 a 90 
minutos y están orientados a las necesidades de 
audiencias específicas, incluidos grupos de 
padres, profesionales que atienden a jóvenes, 
educadores, líderes juveniles, profesionales 
médicos / de la salud y varios otros grupos y 
organizaciones. 

Los temas de entrenamiento incluyen: 
 Alternativas a la violencia: manejo de la ira 

(para jóvenes / adolescentes) 
 Realidades y conceptos erróneos de la 

cultura de la violencia juvenil (pandillas y 
actividad de pandillas) 

 Seguridad comunitaria: estrategias para 
disminuir la violencia juvenil 

 Relaciones positivas con los compañeros y 
otros factores protectores 

 Recursos comunitarios para jóvenes y 
padres 

 Servicios coordinados para víctimas de 
violencia 

 Justicia restaurativa y juventud 
 Mantener la seguridad del personal: 

estrategias para educadores, entrenadores y 
profesionales que atienden a los jóvenes 

 Vivir dentro de la ley: importancia de las 
leyes, las reglas y la autoridad (para 
jóvenes / adolescentes) 

También hay disponible capacitación 
personalizada sobre áreas temáticas específicas 
en torno a la seguridad personal, la cultura de 
la violencia juvenil, la delincuencia local / 
actividad de pandillas y estrategias de 
intervención eficaces. Contáctenos para discutir 
las necesidades de capacitación de su grupo. 
*Los servicios están sujetos a cambios sin previo aviso según la 
capacidad de los socios del programa y otros factores. 
Alentamos a los necesitados a que se comuniquen con nuestra 
oficina para buscar información sobre el programa. 


