
LA TABLA DEL CONDADO DE CAMDEN DE SERVICIOS SOCIALES
BOLETÍN INFORMATIVO

ALETHA R. WRIGHT ADMINISTRATION BUILDING            
600 MARKET STREET

CAMDEN, NJ 08102-1255
(856) 225-8800   FAX: (856) 225-7797

Junio 2013                                                                              Volumen 103

NJ FamilyCare es un programa de seguro médico
financiado federal y estatal creada para ayudar a los
niños sin seguro médico de Nueva Jersey y algunos
padres de bajos ingresos y tutores tienen cobertura de
salud asequible. No es un programa de bienestar. NJ
FamilyCare es para las familias que no tienen seguro
del empleador, o asequible, y no puede permitirse el
lujo de pagar el alto costo de los seguros de salud
privados.
      NJ FamilyCare es un programa de seguro de salud
integral que ofrece una amplia gama de servicios:
• Las visitas al médico
• Anteojos
• Hospitalización
• Pruebas de laboratorio
• Rayos X
• Recetas
• Los chequeos regulares
• Salud Mental
• Dental (para niños)
      El proceso de solicitud se puede completar por
correo o en línea. Todos los paquetes que contienen los
sobres de matrícula libre de franqueo. No tienes nada
que perder y mucho que ganar! Entonces, ¿qué estás
esperando? Para aplicar en línea o llame visita
njfamilycare.org
1-800-701-0710.

Como CCBSS continúa trabajando diligentemente para
obtener Banca Caso marcha que continuará recibiendo
servicios a CCBSS. Con la Banca en caso de que su ex
asistente social será parte de un equipo y un grupo de
profesionales compartirá su caso. Esto significa que
usted ya no tendrá un trabajador de caso específico,
pero un equipo de personal para trabajar de manera
más eficiente para servirle mejor.

Algunos aspectos destacados de Banca caso son:
• Las llamadas entrantes serán contestadas por un
centro de llamadas de servicio al cliente telefónico
• Los clientes que visiten CCBSS reportar un cambio
recibirá el servicio en el Lobby
• Los clientes que llegan a las citas programadas se
verá en el momento oportuno.
• El Equipo de Procesadores de casos va a mejorar la
puntualidad y la exactitud de sus beneficios.
Estamos mirando adelante a la Banca en el asunto y
continuaremos mantendremos informado sobre nuestro
progreso con este nuevo sistema.

 El Programa WorkAbility NJ Jersey ofrece cobertura de
salud completa Nueva Medicaid a las personas con
discapacidad que trabajan y cuyos ingresos de otra
manera que sean elegibles para Medicaid.
• Tener entre 16 y 64
• El tiempo de trabajo, a tiempo completo o por cuenta
propia y tienen una prueba de empleo
• Tener una discapacidad permanente, determinado por
la Administración del Seguro Social (SSA) o el Equipo
de Revisión de Discapacidad de la División de Asistencia
Médica y Servicios de Salud (DMAHS)
• Tener un ingreso ganado no más de $ 58, 236 por
año para los individuos elegibles, o no más de $ 78,348
por año para parejas elegibles (ambos con discapacidad
permanente, tanto de trabajo)
• Tener un ingreso no derivado del trabajo (pensiones,
manutención de hijos, interés, etc), hasta $ 958 por
mes para las personas elegibles, o hasta $ 1,293 para
parejas elegibles
• Tener menos de $ 20,000 en activos líquidos, como
individuo, o menos de $ 30,000 con la familia
• Los ingresos no considerada: Beneficios del Seguro
Social Discapacidad y / o ferrocarril Beneficios del
Sistema de Retiro, recibida por un individuo por su
propia cuenta, no están incluidos en los criterios de
elegibilidad.
• Activos no tuvo en cuenta: las cuentas de jubilación,
como un IRA o 401K, y el valor de la casa y el coche
propiedad, también se tienen en cuenta.    

New Jersey FamilyCare
La cobertura de salud asequible

LAS HORAS DE OPERACIÓN
El lunes-el viernes

8:30 AM – 4:30 PM

HORAS PROLONGADAS
CCBSS está abierto los jueves, 6 de junio y 20 de

7:30 AM to 7:30 PM

el centro de recursos en 2600 avenida ephraim mt está
abierto en Miércoles, 05 de junio y 19 de

 8:00 AM to 6:30 PM.

MONTHLY BOARD MEETING
El miércoles, 19 de junio a las 12:00 de la tarde

El público es invitado a asistir
La Tabla del Condado de Camden de Servicios Sociales es una

Empresa no discriminatorio.

Banca Case is Coming!

NJ Capacidad para el Trabajo


