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La Oficina de la Contada de Camden de Servicios Sociales es Empleador de Igualdad en Empleo 

Programas de ayuda para quienes trabajan…. 
En la economía actual, puede ser bastante difícil llegar a 
fin de mes, aun cuando uno tenga un empleo.  A veces, es 
necesaria una pequeña ayuda o apoyo para superar 
momentos difíciles.  NJ ofrece programas para ayudar a 
quienes trabajan 
 

SEGURO DE SALUD PARA NIÑOS 
Los paquetes de seguro familiar son muy costosos.  Su hijo 
puede ser uno de los estimados entre los 200,000 residentes 
de New Jersey que no tienen seguro. Esta es la solución: 
Solicite hoy NJ FamilyCare. Los niños de una familia con 
ingresos de hasta $78,225 al año para una familia de cuatro 
personas son elegibles. El plan incluye atención primaria, 
especialistas, hospitalizaciones, y beneficios de 
medicamentos con receta y servicios dentales. Incluso si su 
ingreso es mayor, su hijo aún podría calificar para obtener un 
seguro de salud a bajo costo a través de NJ FamilyCare 
Advantage. Llame al 1-800-701-0710 o visite 
www.NJFamilyCare.org 
 
CUIDADO INFANTIL 
Es difícil poder trabajar si no se cuenta con un cuidado 
infantil seguro y confiable. Los padres que trabajan y que 
posean ingresos por $29,420 o menos por año para una 
familia de dos personas, o $37,060 por año para una familia 
de tres personas pueden recibir asistencia de cuidado infantil. 
Para conocer más acerca de este programa y saber si usted es 
elegible, llame a la Línea de ayuda de cuidado infantil al:  
1-800-332-9227 
 
ASISTENCIA DE ALIMENTOS 
El Programa de asistencia nutricional suplementario de New 
Jersey ayuda a que su dinero invertido en alimentos rinda 
más con beneficios electrónicos mensuales brindados a 
través de una tarjeta similar a una tarjeta de débito. Las 
personas con ingresos por $1,680 o menos por mes o 
$20,160 por año y las familias con ingresos por $3,447 o 
menos por mes o $41,364 por año (para una familia de 
cuatro personas) pueden ser elegibles.  
Llame al 1-800-687-9512 para recibir más información o 
realice una solicitud en línea en: www.njsnap.org. 
 
ASISTENCIA PARA LA ENERGÍA 
El Programa para la asistencia para la energía para familias 
de bajos ingresos (LIHEAP) ayuda a hacer frente a los costos 
de calefacción y refrigeración del hogar. Usted puede 
calificar para el LIHEAP si es el jefe de familia y si posee 

un ingreso personal de menos de $1,815 por mes o $2,452 por 
mes en el caso de una pareja. El monto del beneficio para 
calefacción del LIHEAP se determina según el ingreso, el tamaño 
de la familia, el tipo de combustible y la región.  
Para recibir más información acerca de LIHEAP o para 
ubicar la agencia de solicitud más cercana, llame al 1-800-
510-3102. 
 
ASISTENCIA HIPOTECARIA 
A veces, tan solo un par de gastos de emergencia son suficientes 
para agotar el presupuesto mensual y hacer que una persona o la 
familia se atrasen en el pago de sus cuentas. El Programa para 
asistencia hipotecaria brinda financiación para que los 
propietarios de una vivienda puedan ponerse al día con su 
hipoteca o para refinanciar o renegociar las condiciones de una 
hipoteca. Los propietarios de una vivienda trabajan con una 
agencia de asesoramiento para determinar la elegibilidad.  
Visite www.995hope.org o llame a la Homeownership 
Preservation Foundation (Fundación para la preservación de 
la propiedad) al: 1-888-995-HOPE.  
 
CRÉDITO TRIBUTARIO POR INGRESO DEL TRABAJO 
(EITC) 
Pocas personas saben que existe un beneficio tributario estatal y 
federal especial para aquellas personas y familias con ingresos de 
bajos a moderados.  Es un crédito tributario que puede disminuir 
el monto de impuesto a pagar o que puede brindarle un reintegro, 
aun cuando la persona no adeude ningún impuesto. Para calificar, 
debe presentar un formulario tributario estatal y federal. También 
son elegibles las personas y parejas casadas que presenten una 
declaración en forma conjunta.  Para verificar los niveles de 
ingreso, llame al 1-800-829-1040 o visite www.njeitc.com 

LAS HORAS DE OPERACIÓN 
El lunes-El viernes 

8:30 AM – 4:30 PM 
HORAS PROLONGADAS 

CCBSS está abierto los jueves, 6 de diciembre & 7:30 vigésimo 
ESTA a 7:30 P.M. 

El Centro del Recurso en 2600 Monte. Ephraim Avda está abierta los 
miércoles, 5 de diciembre & 8:00 decimonoveno ESTA a 8:00 P.M 

CERRADO 
CCBSS CERRADO será cerrado diciembre 25 en la observancia de 

Día de Navidad 
ABORDAR ENCONTRAR 

El CCBSS mensualmente Encontrar de Tabla será tenido el 
miércoles, 19 de diciembre a las 12:00 de la tarde. El público es 

invitado a asistir. 


