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El Seguro prolongado del Desempleo Beneficia 
para Continuar 

El 22 de febrero de 2012, el Presidente Obama firmó La 
desgravación fiscal de la Clase media y Acto de Creación de 
empleo de 2012(H.R. 3630). Esta legislación federal 
extiende emergencia el subsidio de desempleo (EUC) los 
beneficios por diciembre 2012. Adicionalmente, integra 
otros cambios significativos y requisitos adicionales al 
programa.  
 
La legislación no incluye ninguna semana adicional de 
beneficios. Pero, extiende las fechas topes de la 
clasificación de corriente. La nueva ley extiende los 
beneficios federales por el 2 de enero de 2013. Todas las 
beneficios federales de la extensión dejarán, no importa 
dónde individuos están en el proceso, con la conclusión de 
semana el 29 de diciembre de 2012 
 

EBT Cambia 
Efectivo el 11 de junio de 2012 todo el reemplazo de 
Beneficios perdidos y robados Electrónicos Transfiere 
(EBT) tarjetas serán enviadas al recipiente. Dañado y el 
número de alfiler repone continuará ser publicado en la 
primera oficina de piso EBT. Debe tener su tarjeta vieja 
para tener una tarjeta dañada reemplazada o el número de 
alfiler repuso. Tenga por favor identificación con foto 
apropiada y asegure que la dirección que tengamos en el 
archivo es correctos. 

 
¿Debe Ayudar? Trate Estos Sitios 

  211 
 Agencias de Acción de comunidad 
 Las Oficinas del condado en el Envejecimiento 
 Agencias de Bienestar de condado 
 El departamento de la Agricultura 
 Herramienta de Investigación de Cupón de 

alimentos 
 NJ el Cuidado Familiar 
 Cupones de alimentos de NJ 
 NJHelps 
 Herramienta de Investigación de NJHelps 
 El Alimento regional Deposita 
 Indique Programa de Compra de Alimento 
 WIC 

 

El Condado de Camden el Centro Profesional 
Integrado 

Una frustración común entre demandantes de trabajo ha sido la 
dificultad de encontrar información de calidad en el empleo y 
programa de capacitación disponibles, teniendo que ir de un 
lugar a otro recibir realmente información y servicios. El sistema 
Central, Profesional e Integrado se ha transformado esta serie 
fragmentada del empleo y programa de capacitación en un 
sistema integrado para tanto demandantes de trabajo como 
empleadores. Los Centros integrados de la Carrera ofrecen 
acceso continuo a servicios bajo una variedad del empleo, de la 
instrucción, y de programas de educación.  
 
Todas las grupos de la población pueden obtener una serie ancha 
de buscar de trabajo y servicios de desarrollo de empleo, 
inclusive la evaluación inicial de habilidades y capacidades, 
información de autoayuda que relaciona a requisitos 
profesionales de exploración y habilidad de varias ocupaciones, 
información de consumo de informe en el desempeño de 
proveedores locales de educación e instrucción, y de la calidad, 
el trabajo información de mercadotecnia. 
 
Los empleadores y los demandantes de trabajo pueden escoger 
dónde y cómo obtienen información y servicios y tienen acceso a 
la información ellos deben hacer elecciones informados entre 
opciones de educación e instrucción. Para el contacto de 
información 1-877-995-2600 o visita el sitio web en 
camdencounty.com 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Junio 2012                                                                                                            Volumen 91 

HORAS DE OPERACION 
8:30 AM – 4:30 PM 

HORAD EXTENDIDAS 
CCBSS está abierto el jueves junio 7th & 21st de     

 7:30 AM to 7:30 PM  
 

El Centro de Recursos en el 2600 Mt. Ephraim Ave 
está abierto los miércoles junio 6th & 20th   

8:00 AM to 8:00 PM. 
 

ABORDAR ENCONTRAR El CCBSS  
La reunión mensual de la junta de CCBSS se dará 

acabo el 20 junio 2012 a las 12:00 PM. 
El publicó esta invitado atender. 

 

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


