Mejorando la salud de
mujeres, niños y familias

NUESTRO TRABAJO
Durante más de dos décadas, hemos
sido la voz líderes para la salud
maternal e infantil en Nueva Jersey.
Nuestras iniciativas llegan a miles de
miembros de la comunidad y
profesionales de la salud cada año. La
Asociación proporciona los recursos
para apoyar a las familias y mejorar la
calidad de la atención a través de la
colaboración con nuestros hospitales y
centros de maternidad que colaboran
con nosotros.
Somos responsables de servir a los condados de Bergen, Essex,
Hudson, Morris, Passaic, Sussex, Union y Warren, pero el impacto
de nuestro trabajo se extiende a todo el país.
La asociación se basa en donaciones de individuos, organizaciones
comunitarias, fundaciones, agencias gubernamentales y socios
corporativos para cumplir con nuestra misión.

NUESTRA VISIÓN
Todas las mujeres tendrán acceso a partos seguros
utilizando las mejores prácticas clínicas.
Todos los niños maximizarán su potencial para crecer,
aprender y prosperar a través del apoyo de una familia y
comunidad saludable.
La raza y el origen étnico ya no serán factores que
contribuyan al acceso y los resultados de la atención
médica.

Apoyando a Mujeres
y Niños
A través de visitas al hogar, educación comunitaria, y grupos de apoyo,
nos aseguramos que las mujeres tengan acceso a una atención de
calidad, partos seguros y las herramientas que necesitan para ayudar a
que sus familias prosperen.

Empoderando
Comunidades
Trabajamos con residentes locales para evaluar las necesidades de la
comunidad. Nuestras iniciativas de empoderamiento dinámico
promueven una nutrición adecuada, bienestar emocional,
autoconfianza, éxito familiar y atención médica preventiva.

Involucrando la Atención
Médica Profesional
Involucramos a médicos, enfermeras, profesionales de la salud pública y
trabajadores sociales para compartir las mejores prácticas, abogar por
las necesidades de los pacientes e implementar cambios sistémicos
para mejorar la calidad de la atención médica.

Identificando Desafíos y
Soluciones de Forja
Analizamos datos de salud para identificar tendencias de pacientes,
brechas en la prestación de servicios y desafíos sistémicos. En
colaboración con el Estado de Nueva Jersey y nuestros hospitales
participantes, abogamos por eliminar las disparidades raciales y reducir
las barreras socioeconómicas para garantizar que todas las personas
tengan acceso a una atención médica de calidad y mejores resultados.

Voluntarios en el Free Farmers Market de la Asociación en Dover

CONÉCTATE CON NOSOTROS
NEWARK
Corporate Office
50 Park Place, Suite 700
Newark, NJ 07102
973-268-2280

DOVER

IRVINGTON

73 Bassett Highway
Dover, NJ 07801
973-620-9711

50 Union Avenue, Suite 403
Irvington, NJ 07111
973-372-4353

PATERSON

SECAUCUS

176 Broadway, 2nd Floor
Paterson, NJ 07505
973-942-3630

333 Meadowlands Pkwy, Suite 101
Secaucus, NJ 07094
201-876-8900

Obtenga más información, asista a un evento,
sea voluntario o done.
PARTNERSHIPMCH.ORG
info@partnershipmch.org

