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Aviso Importante!
     En caso que La Junta de Servicios Sociales del Condado
de Camden cierre sus oficinas debido a emergencias
meteorológicas, catástrofes nacionales o locales, etc., esta
información será anunciada en la emisora de radio KYW
1060 de la mañana. Esta información también estará
disponible en (856) 225-8800. Si usted es programado para
una cita o planea visitar la agencia y tiene alguna pregunta
sobre si estamos abiertos o cerrados, debido al tiempo
inclemente u otras emergencias, llámenos  al (856) 225-
8800.

Hora de la Cita
     Nuestra meta en el Condado de Camden Servicios
Sociales es hacer su cita puntual. Clientes que lleguen a
tiempo para su cita serán dados prioridad superior y serán
vistos cuanto antes por su trabajador  de caso o trabajador
Social.
     Sobre su llegada a la agencia, simplemente regístrese en
la mesa de servicio de recepcionista o para cliente y su
trabajador le llamara para su cita. Recuerde, su cita será
confirmada en una carta enviada a su casa.  Si usted necesita
hacer otra o cancelar su cita por favor de llamar a su
trabajador de caso o trabajador social.
     El Condado de Camden de Servicios Sociales está
abierto de lunes a viernes de 8:30 AM  hasta las 4:30 PM, y
los jueves de 7:30 AM hasta las 7:30 PM.

Cuando Usted Llame Nuestra Oficina
La próxima vez que usted llame nuestras oficinas para hacer
una pregunta o reportar un cambio, sería beneficioso si tuviera
la siguiente información disponible para que nosotros
pudiéramos dirigir su llamada al departamento apropiado:
• Su Numero de Caso o Numero de Beneficios Medico
• Nombre de Su Trabajador
• Nombre del Programa Por La Cual Está Recibiendo

Beneficios. Por ejemplo…
• Cupones De Alimento
• TANF (sin/o con Cupones de Alimentos)
• GA-Asistencia General
• Family Care
• Medicaid

Ayúdenos ayudarles a comunicarse con la persona correcta con
quien usted necesita hablar teniendo esta información
disponible.

LAS HORAS DE OPERACIÓN
El lunes-El viernes

8:30 AM – 4:30 PM
HORAS PROLONGADAS

CCBSS está abierto los jueves, 3 de enero & 17
7:30 AM – 7:30 PM

El Centro del Recurso en 2600 Monte que Ephraim Avda está abierta
los miércoles, el 2 de enero de 16 & 30

8:00 AM – 8:00 PM
CERRADO

CCBSS será cerrado el primero de enero en observancia del Día de Año
Nuevo & y 21 de enero en la observancia de Martin Luther Rey Día

ABORDAR ENCONTRAR
El CCBSS mensualmente encontrar de Tabla será tenido el miércoles,

16 de enero a las 12:00 de la tarde.
El público es invitado a asistir

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

Usted tiene circunstancias que cambian?
     La cantidad de Work First New Jersey (WFNJ), cupones de
alimento, y beneficios de Medicaid que usted recibe puede
cambiar si algo cambia en su unidad de la familia. Usted debe
notificar cualquier cambio a su trabajador inmediatamente por el
teléfono, correo, email, fax o viniendo a la oficina. Algunos de
los cambios que usted debe notificar son:
• Cuando alguien cambia un trabajo, comienza un nuevo

trabajo, o deja un trabajo;
• Cuando alguien trabaja más o menos horas o consiguen un

aumento;
• Cuando alguien se muda afuera o adentro de su casa;
• Cuando usted se muda;
• Cuando un estudiante de edad  16 a 18 se gradúa o deja la

escuela;
• Cuando una persona en su familia está recibiendo Medicaid

por embarazo y el embarazo termina;
• Cuando un miembro de su casa muere.
Está contra la ley para NO notificar cambios para que usted
pueda recibir más beneficios que usted no es elegible para recibir.
Usted puede también estar conforme a penas legales. Llame a su
trabajador si usted tiene cualquier pregunta y se le dará prioridad
alta y la verán lo más pronto posible  por su trabajador de caso o
trabajador social.

CCBSS Escritorio de Servicio al Cliente
CCBSS tiene un Nuevo Escritorio de Servicio al Cliente
localizado en el vestíbulo de 600 Market St. El Escritorio de
Servicio al Cliente prestara apoyo al personal de CCBSS y
clientes. Clientes que entren a  CCBSS pueden dejar documentos,
hacer preguntas y recibir dirección a los departamentos
apropiados.   


