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 ¡El Mercado de los Agricultores de Comunidad Camden 
está de vuelta! 
     La temporada de Mercado de los Agricultores de Comunidad 
Camden 2011 se abrió en el junio de 2011. Venga consiguen el 
mejor Yérsey arándanos Frescos, pepinos y ahuyama del año en las 
posiciones convenientes del Mercado. Disfrute de puntas y 
demostraciones para comida más sana y ejercicio, educación 
sanitaria y proyecciones esta temporada. 
     Usted mucha tienda de miércoles a viernes. EBT, WIC y los 
Vales Mayores son aceptados en todos los mercados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prepare las comidas con seguridad en las comidas 
campestres y las barbacoas 
     El verano va de común acuerdo con comidas campestres y 
barbacoas. Mientras que estos acontecimientos son diversión, 
también abren la puerta para las enfermedades llevadas por la 
comida.  
* Nunca sirva comida cocinada en un plato que contuvo carne, 
pollo o pescados crudos. Usted transferirá  gérmenes y otras 
bacterias. 
* Este seguro que las comidas calientes sigan siendo calientes y 
mantenga los alimentos fríos sirviendo la comida en el hielo. 
* Embale la comida en un refrigerador con un montón de hielo o 
en un paquete frío. Una vez que usted consiga colocarse afuera, 
encuentre un árbol o un sitio de sombra y el refrigerador con el un 
montón de hielo o un paquete frío. 
* Nunca deje la comida afuera en la temperatura ambiente por más 
de dos horas y nunca para más de una hora en temperaturas sobre 
90 grados. 
* Para matar bacteria, cocine la comida completamente. No cocine 
la comida   

 
 
 

Puntos Para Permanecer Refrescados Este Verano 
 Ponga el termostato de aire acondicionado lo más alto y 

cómodo en el verano. 
 Apague todo lo que no este en uso, luces, televisores, 

computadoras.  
 Elimine escapes de aire entre los acondicionadores de aire y 

las ventanas. 
 Retrasa el calor-producir de tareas tales como lavando, 

secando ropa o  platos hasta mas tarde en el día, y  espere 
hasta que la carga este llena. 

 Cierre las puertas que conduzcan a las partes sin enfriar de su 
hogar y cierran salidas de aire centrales en los cuartos no 
usados.  

 Durante la época refrescante, mantenga las cubiertas de la 
ventana cerradas durante el día para prevenir aumento solar. 

 $Punto De Largo Plazo de Ahorros: Para acondicionadores de 
aire, busque un cociente estacional del rendimiento energético 
alto (SEER). El mínimo actual es 13 SEER para los 
acondicionadores de aire centrales.  

 Para mas puntos de ahorros de energía   visite la página del 
Internet www.pseg.com  o llame al 1-800-854-4444. 

  
                     El CCBSS estará cerrado en El lunes, 4 de  
         julio de 2011 en observancia de Día de la  
         Independencia 
Previniendo Enfermedades Relacionadas Con La Calor 

Vístase para el caliente. 
 Beba Agua.  
 Coma comidas pequeñas y coma más a menudo.  
 Evite usando tabletas de sal al menos que no sean recetadas 

por un doctor.  
 Tómelo Suave 
 Quédese adentro cuando posible.  
 Tome descansos regulares  
 

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

 
HORAD EXTENDIDAS 

CCBSS esta abierto el jueves julio 7 y Junio 21 

 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. 

 
La reunión mensual de la junta de  CCBSS se dará acabo 

el 20 de julio 2011 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. 

Dates of Operation 2011 Season 
Mercado de Agricultores de Camden 

Broadway y Bulevar MLK 
Los viernes 10am-4pm 

28 octubre de junio129, 2011 
 
 

Nuestra Señora de Lourdes 
1600 Avenida Haddon 

Los miércoles 2pm-5pm 
16 octubre de junio 29, 2010 

 
Salud de Virtua 

Atlántico y Mt. Ephraim Ave 
Los jueves 11am-3pm 

27 octubre de junio 30, 2010 


