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

¡Mantenga a sus niños protegidos del plomo! 
Todos los niños tienen el riesgo de  

envenenarse con plomo 
Un sencillo análisis de sangre es la única forma de 

saber si sus hijos tienen envenenamiento de plomo. 
A todos los niños deben hacérseles 

pruebas de plomo a los: 
9-18 meses y 18-26 meses y a cualquier edad y hasta 

los 6 años si nunca se les ha hecho una prueba 
¡Lleve a sus hijos a sus revisiones médicas regulares! 

¡Asegúrese de hacerles la prueba de detección de 
plomo! 

 
¿Qué les hace el plomo a los niños?  

 No permite el crecimiento y desarrollo normales 
 Dana el cerebro riñones y sistema nervioso 
 Dana la audición y el habla 
 Cause problemas de aprendizaje 
 Cause problemas de conducta 
 Dificulta prestar atención 

¿Cómo puede usted ayudar a proteger a sus hijos? 
 Lave las manos y la cara de los niños antes de las 

comidas, antes de dormir y después de jugar 
 Lave los juguetes y otras cosas que los niños 

tocan 
 Trapee los pisos con trapeadores mojados y 

limpie con un trapo húmedo las superficies por lo 
menos semanalmente con un detergente para todo 
uso 

 Deje correr el agua fría por un minuto antes de 
usarla para cocinar, tomar y preparar fórmula para 
bebes 

 Sirva alimentos con alto contenido de hierro 
(carne, pescado, verduras de hoja verde, pollo, 
frijoles) y calcio (leche, queso, yogurt, helado) 

 Quítese los zapatos en la puerta  

Asistencia de Apoyo pare Personas y Familias (SAIF) 
     Si usted llega a su límite de tiempo de cinco años de 
asistencia de dinero en efectivo, a continuación le decimos 
algunas cosas importantes que usted debe saber:  
     Usted podría recibir una exención del límite de tiempo si 
usted esta: incapacitado permanentemente; si es el único que 
se encargó de cuidar a una persona incapacitada; si es víctima 
de violencia familiar/domestica; si está desempleado por 
bastante tiempo o si es mayor de 60 años de edad 
     Si usted no reúne los requisitos para una exención del 
límite de tiempo, es posible que reúna los requisitos pare 
SAIF, a programa en el que incluso usted recibirá un subsidio 
de dinero en efectivo y los servicios de apoyo que necesita.  
Como parte de este programa, si usted no está diferido, aun se 
le requiere que usted trabaje o participe en una actividad 
laboral. Un encargado del caso estará en contacto personal con 
usted para ayudarlo a conseguir un trabajo y a dejar el 
bienestar social.   
     Usted debe continuar trabajando o participando en una 
actividad laboral, a menos que tenga una buena razón para no 
hacerlo.  Como resultado, usted puede recibir hasta 24 meses 
más de beneficios de dinero en efectivo, además de servicios 
tales como cuidado infantil y transporte.  Si fuera necesario, 
también estarían a su disposición los servicios de salud mental 
y tratamientos por abuso de sustancias. 
     Si usted es aceptado en el programa SAIF, es muy 
importante que coopere con el encargado de su caso.  De lo 
contrario, no podrá continuar recibiendo subsidios de dinero 
en efectivo ni otros servicios de apoyo para ayudarlo a usted y 
a su familia.  

HORAS DE OPERACION 
El lunes-El viernes 

8:30 AM – 4:30 PM 
HORAD EXTENDIDAS 

CCBSS está abierto los jueves, 4 de octubre & 18 
7:30 AM - 7:30 PM 

El Centro del Recurso en 2600 Monte. La Avenida de Ephraim 
está abierta los miércoles, 3 de octubre & 17 

8:00 AM - 8:00 PM. 
CERRADO 

CCBSS será cerrado octubre 8 en la observancia de Día de 
Columbus 

ABORDAR ENCONTRAR 
El CCBSS mensualmente Encontrar de Tabla será tenido el 

miércoles, 17 de octubre a las 12:00 de la tarde. 
El público es invitado a asistir 


