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Telefonee Entrevistar
Cuando es debido para un Recertification, nosotros le
enviaremos una nota que dice usted cuando le llamaremos
a realizar su entrevista. La nota que enviamos le dirá qué
hacer si usted no tiene un teléfono ni si su número
telefónico tiene el cambio. Si recibe TANF o dinero efectivo
de GA así como Cupones de alimentos, usted todavía
deberá venir a la oficina para una revisión. ¡No ENTRE EN
LA AGENCIA EN SU FECHA PLANIFICADA de
ENTREVISTA de TELEFONO!! Recuerde, lea la carta
enviada a usted de CCBSS, marca su calendario y la
espera para su asistente social para llamar. ¡Es tan fácil!

La Tabla del titular del pleno dominio del Condado de
Camden ofrece declaraciones de renta ayuda a personas
de las terceras edades e ingresos residentes elegibles de
Condado de Camden. AARP asociado con y la Escuela de
Rutgers Camden de la Ley, preparación libre de impuesto
será acogida a través del Sistema de la Biblioteca de
Condado de Camden.
     El Vogelson la Biblioteca que Regional de Rama en
Voorhees ofrecerá Ayuda de voluntarios de Impuesto de
renta (VITA) para ésos cuyos ingresos brutos no exceden
$51.000 por año. Los voluntarios de VITA están
disponibles en una tardes con acceso directo de base el
jueves de 5 a 9 de la tarde, por 4 de abril.
     El Cruz-Perez de Nilsa I. Camden Rama que Céntrico
ofrece VITA programas los martes y los miércoles de 4 a 7
de la tarde y los sábados de 10:30 de la mañana a 1 de la
tarde por 10 de abril. El servicio es proporcionado por
estudiantes de la Escuela de Rutgers de la Ley.
     Los mayores pueden aprovecharse del programa de
Impuesto-Ayudante de AARP que es tenido en varias
ramas de la Biblioteca de Condado de Camden ahora por
abril. Este programa ayuda punto más bajo más viejo y
modera a contribuyentes de ingresos preparan sus
impuestos sobre la renta. Los consejeros de voluntarios
son entrenados especialmente, en la cooperación con la
Hacienda de EEUU (IRS), para comprender esas
provisiones del código impositivo que afecta a

norteamericanos más viejos. Los voluntarios del impuesto-
ayudante pueden proporcionar ayuda personal y de uno a
uno ayudar completo federal, el estado, o declaraciones de
renta locales. Las personas con declaraciones de renta
complejas serán aconsejadas buscar ayuda profesional de
impuesto.

Location Dates and Times
Voorhees Branch
203 Laurel Road
Voorhees, NJ 08043
Phone: (856) 772-1636

Los martes y los jueves
5 De febrero - 11 de abril
11 am. - 2 pm.

Bellmawr Branch
35 East Browning Rd.
Bellmawr, NJ 08031
Phone: (856) 931-1400

Los martes
5 De febrero - 9 de abril
11 am. - 2 pm.

Gloucester Twp. Branch
5 S. Black Horse Pike
Blackwood, NJ 08012
Phone: (856) 228-0022

Los viernes
1 De febrero - 12 de abril
10 am. - 1 pm

William G. Rohrer Memorial Library
Haddon Twp Branch
15 MacArthur Blvd.
Westmont, NJ 08108
Phone: (856) 854-2752

Los martes
5 De febrero - 9 de abril
12 pm - 4 pm.

South County Regional Branch
35 Cooper Folly Road
Atco, NJ 08004
Phone: (856) 753-2537

Los lunes y los miércoles
4 De febrero – 15 de
abril
10:00 am – 1:00 pm

La primavera delantera……
Don’t se olvida de girar sus
relojes hacia adelante 1 hora el
10 de marzo de 2013

Las HORAS DE OPERACION
El lunes - el viernes
8:30 am - 4:30 pm

HORAS PROLONGADAS
CCBSS está abierto los jueves, 7 de marzo & 21

7:30 am – 7:30 pm
El Centro del Recurso en 2600 Monte. Ephraim Avda

está abierta los miércoles, 6 de marzo & 20
8:00 am – 8:00 pm

CERRADO
El viernes, 29 de marzo en la observancia del Viernes

Santo
REUNION MENSUAL de TABLA

El miércoles, 20 de marzo 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

NJSNAP (Cupones de alimentos) Programa

La Biblioteca del Condado de Camden Ofrece
Declaraciones de renta Ayuda

Día de Alcance de comunidad
Trabajo Justo

El jueves, el 21 de marzo de 2013
Colegio de Condado de Camden
Aurícula de Edificio de conector

200 Colegial Conduce
Blackwood, NJ

Traiga por lo menos 20 resúmenes
El Traje del negocio Sugirió


