NJ Adoption Resource Clearing House (NJ ARCH)
“The-One Stop Resource for Those Touched by Adoption”

www.njarch.org
877- 4 ARCHNJ (877-427-2465)
NJ ARCH is a web-based service that provides adoption advocacy, support, education,
information and resources to pre-adoptive and adoptive families, birth parents, adoptees
and adoption professionals throughout New Jersey. Services include an informative and
comprehensive website, www.njarch.org that contains over 1,200 pages of resource
information, including a state-wide directory, free lending library, toll-free warm line
number, handbooks, training workshops for support groups and more. All services are
free of charge.

NJ Kinship Legal Guardianship
Resource Clearing House (KinKonnect)
“An Information Center for Kinship Families”
www.kinkonnect.org
877- KLG - LINE (877-554-5463)
KinKonnect is an information and resource service for families raising children through
kinship arrangements or through Kinship Legal Guardianship (KLG). This service is
funded by the Division of Child Protection and Permanency (DCP&P). KinKonnect
addresses the growing need for information and resource services for families who are
taking care of relatives’ children through kinship, or who have obtained Kinship Legal
Guardianship (KLG) of children placed permanently in their home. Services include:
comprehensive website, statewide resource directory, free lending library, kinshiprelated handbooks and publications and more. All services are free of charge.
NJ ARCH and KinKonnect are Programs of Children’s Aid and Family Services www.cafsnj.org

Cámara de Recursos acerca de la Adopción en Nueva Jersey
(NJ ARCH) www.njarch.org
“La Única Parada para Recursos para Aquellos Tocados por la Adopción”

877- 4 ARCHNJ (877-427-2465)
NJ ARCH es un servicio prestado a través del Internet que provee abogacía, apoyo,
educación, información y recursos relacionados con la adopción a familias en proceso
de adopción o que ya han adoptado, a padres biológicos, a personas adoptadas y a
profesionales en el estado de Nueva Jersey. Los servicios incluyen un sitio web,
www.njarch.org que contiene más de 1.200 páginas con información de recursos
incluyendo un directorio de todo el estado de Nueva Jersey, biblioteca con préstamo
gratuito de libros, servicio por teléfono gratuito llamado La Línea Calurosa, talleres de
entrenamiento para formar grupos de apoyo y más. Todos los servicios se prestan
libres de cargo.

Cámara de Recursos acerca de la
Custodia Legal con Familiares en Nueva Jersey
“Centro de Información para Familias con Custodia Familiar”

(KinKonnect) www.kinkonnect.org
877- KLG - LINE (877-554-5463)
KinKonnect es un servicio de información y recursos para familias que están criando
niños a través de acuerdos entre parientes, o a través de la Custodia Legal con
Familiares (KLG por sus siglas en inglés). Estos servicios se financian con fondos
asignados por la División de Protección y Permanencia de Jóvenes (DCP&P por sus
siglas en inglés). KinKonnect atiende a la necesidad creciente de servicios de
información y recursos para familias que están cuidando los hijos de familiares a través
del cuidado por parentesco, o que han obtenido Custodia Legal con Familiares (KLG) de
niños ubicados permanentemente en sus hogares. Los servicios incluyen: un sitio web
exhaustivo, un directorio estatal de recursos, una biblioteca con préstamo gratuito de
libros, manuales y publicaciones relacionados con el cuidado familiar, y más. Todos los
servicios son libres de cargo.
NJ ARCH and KinKonnect are Programs of Children’s Aid and Family Services www.cafsnj.org

