
CUMBERLAND COUNTY HUMAN SERVICES TRANSPORTATION PROGRAM 

Transporte gratis para citas medicas que no son de emergencia para residentes de Cumberland County, 
New Jersey 

southwestcouncil.org/transportation 
 

Como usar el servicio 

Llame 1-800-856-9609 x320 o utilice nuestra 

pagina de web en southwestcouncil.org/

transportation  

72 horas antes de su cita. 

Necesitamos 72 horas para cita hecho por la 

pagina de web. 

Necesitamos cinco (5) días de aviso para pro-

gramar viajes durante fines de semana y fuera del 

estado. 

De información correcta a los empleados. 

Viajes para citas los Sábado y de noche estarán   

disponibles, caso por caso. 

Los niños menores de 14 años necesitan estar 

acompañados por su padre/tutor legal. 

Ningún tipo de comida o bebida pueden ser       

consumidos en la camioneta. 

La camioneta solo esperará has cinco minutos. 

Servicio de Transporte 

The Cumberland County Human Services Transporta-
tion Program, CCHSTP ofrece transporte gratis para 
citas medicas que no son de emergencia para los resi-
dentes de las zonas geográfica periféricas de condada 
de Cumberland que necesitan transporte a los si-
guientes  servicios: 

Consejería/Servicio de Salud Mental 

Servicios y Programas de Apoyo Familiar 

Citas Médicas de Salud 

Consejeria de Drogas y Alcohol 

Programa de Prevención 

Programas de Intervención  

Citas de Seguro Social 

Otros servicios de salud 

 

*Necesitamos cinco (5) días de aviso para programar viajes durante fines de sema-
na y fuera del  estado. 

T he Southwest Council, es una agencia de salud privado y sin fines de lucro que provee servicios de prevención y 
educación a los condados de Cumberland, Salem y Gloucester. The Southwest Council es miembro de la New Jer-

sey Prevention Network, una corporación a nivel estatal que une los servicios de prevención en todo el estado de Nue-
va Jersey. 

Fundada en 1991, establecido principalmente como unos servicios de prevención para Alcohol, Tabaco y Otras 
Drogas (ATOD), la misión del Southwest Council es reducir la incidencia y la prevalencia del uso illegal, el mal uso y el 

abuso de estas sustancias. 
 El objetivo del Southwest Council es aumentar la conciencia sobre los problemas con ATOD en nuestras        

comunidades, escuelas, empresas y organizaciones profesionales, así como ayudar a las familias y los individuos, ofre-
ciendo servicios y referidos a servicios adecuados siempre que sea posible. 

  
Para mas informacion de el Southwest Council, Inc. y sus programas, por favor visita: 

 

The Southwest Council, Inc. 

1405 N Delsea Dr. 

Vineland, NJ 08360 

 1.800.856.9609  

Fax: 856.794.1239 

www.southwestcouncil.org 

Facebook.com/SouthwestCouncil 

 


