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HORAS DE OPERACION 
M-F 8:30 AM – 4:30 PM 

 
 HORAD EXTENDIDAS 

CCBSS esta abierto el jueves noviembre 3 & 17  de 7:30 AM a 7:30 PM  
El Centro de Recursos en el 2600 Mt. Ephraim Ave esta abierto los miércoles de 8:00 AM a 8:00 PM. 

 
El Bordo de Condado Camden de Asistencia Social estará cerrado para lo siguiente: noviembre 7-Día de las Elecciones,  

Día de 11 veteranos de noviembre, el 24 de noviembre y 25 acciones de gracias 
 

 CCBSS se dará acabo el 16 de Noviembre a las 12:00 PM. 
El publico esta invitado atender. 

 
La Oficina del Condado de Camden de Servicios Sociales es Empleador de Igualdad en Empleo. 

 
 

Las PARTES de NJ proporcionan la ayuda de energía para moderarse y unidades familiares de ingresos fijos que 
experimentan una crisis financiera. La elegibilidad está basada en tamaño de unidad familiar e ingresos. Nuestros clientes 
son familias e individuos que no tienen derecho Federal y Declaran programas de ayuda debido a los ingresos de la unidad 
familiar. Las cantidades de Subvención de PARTES de NJ pueden estar a la altura de 700 dólares para calentar la fuente 
(gas, petróleo, propano y calor eléctrico), y pueden estar a la altura de 300 dólares para el servicio eléctrico. Las 
subvenciones deben causar la continuación y/o la restauración del servicio. Los candidatos deben demostrar una necesidad 
financiera temporal y una historia de pagos de buena fe a su abastecedor de energía. 
 
Pautas de Elegibilidad  
Los Candidatos Deben:  
• Residen en Nueva Jersey 
• experimentar una crisis financiera, como una pérdida de trabajo o enfermedad 
• Estar detrás en su cuenta de energía, o necesitan una entrega de combustible 
Los · Tienen ingresos sobre el límite para programas Federales como el Programa de Ayuda de Energía de Bajo Ingreso 
(LIHEAP) y declaran programas como el Fondo de Servicio Universal (USF).  
Los · Tienen un nivel de ingresos que no excede el 400 % del Nivel de Pobreza Federal 
Los · Han hecho un pago de buena fe de 100 o más dólares 90 días después de la solicitación de PARTES de NJ (para 
clientes de gas y eléctricos; los clientes de combustible entregables son excluidos de esta regla) 
Pautas para Mayores y el Incapacitado:  
• Candidatos 65 años mayores de edad o más viejos, con unidades familiares de un o dos miembros, serán elegibles para 
PARTES de NJ si los ingresos de unidad familiar máximos son 80,000 dólares anualmente o 6,666 dólares mensualmente. 
La prueba mayor de edad es requerida. 
• Candidatos que reciben la Discapacidad de Seguridad Social Federal (SSD) los beneficios, con unidades familiares de un o 
dos miembros, serán elegibles para PARTES de NJ si los ingresos de unidad familiar máximos son 80,000 dólares 
anualmente o 6,666 dólares mensualmente. Los candidatos deben mostrar la prueba de la ventaja de SSD federal. 
La Documentación Requerida para NJ COMPARTE aplicaciones: los Documentos deberían ser amueblados a la agencia de 
consumo en el tiempo de la aplicación.  
1) La prueba de Ingresos (duran cuatro semanas consecutivas antes de la fecha de aplicación)  
2) Prueba de Identificación  
3) La Cuenta de Energía más reciente 


