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Seguro de Carro un Peso al Dia
     La póliza de un dólar al día es una iniciativa de seguro de
auto disponible a los conductores con licencia quien
probablemente no este asegurado por límite de recursos
financiero.
¿Quién es elegible? Individuos que están al presente
matriculados en el Programa de Medicad Federal con
hospitalización son elegibles para la póliza de un dólar al
día. Si su tarjeta de identidad de seguro de enfermedad tiene
un asterisco”*” después del código y SAIP esta imprimado
en las esquina baja de su tarjeta, usted es elegible.
¿Cómo puedo yo conseguir la póliza? La póliza de un
dólar al día se puede obtener en casi en todas las agencias de
seguro.  Si usted no está seguro como conseguir una, puede
llamar al 1-800-652-2471 y hablar con el servicio de cliente
del plan de seguro de automóvil personal (PAIP) o visite la
página de internet www.state.nj.us/dobi/dolaaradayqna.htm.
¿Cuánto cuesta esta póliza y que es lo que cubre?  La
póliza cuesta un dólar al día o $365.00 al año.  Puedes
pagarlo en total o en dos instalaciones.  La póliza cubre
tratamiento de emergencia de inmediato siguiente un
accidente y tratamiento con heridas serias del celebro y
columna espinal hasta $250,000.  También provee $10,000
para beneficio de muerte combinado con estrategia de
alojamiento a largo plazo.

¡Si usted o alguien usted sabe es 18 años de la edad o más
viejo, viviendo en la comunidad y es susceptible abusar, el
descuido y/o la explotación, el programa de CCBSS APS
puede ser el lugar de girar! Los reclamantes pueden ser
clientes, los cuidadores, los miembros de la familia, las
agencias o algún individuo interesados o implicados. Las
llamadas pueden ser hechas a la oficina de CCBSS APS en
856-225-8800.

Una investigación de APS es una evaluación completa de un
adulto en peligro potencial. Dentro de 72 horas del recibo de
una referencia, una reunión cara a cara con el adulto por un
asistente social entrenado de APS es requerida. Durante esta
reunión el cliente potencial es entrevistado en privado. Cada
esfuerzo es hecho para determinar la competencia del adulto.
Otros individuos o las agencias que tienen el conocimiento
de la situación también pueden ser entrevistados. Cuando la
investigación es completa que un informe es sometido al

Supervisor de APS que entonces consultará con el asistente
social y determinará si el adulto está en peligro de abuso, el
descuido o la explotación. Toda la información engendrada
por la investigación es confidencial. Para el contacto
adicional de información:
El Departamento de NJ de la Salud y el Mayor Atiende a
División de envejecimiento y la Comunidad Atiende a
Apartado de correos 812 Trenton, NJ 08625-0812

 

El escritorio del servicio de atención al cliente de CCBSS es
situado en el vestíbulo de 600 Calle de mercadotecnia. El
escritorio del servicio de atención al cliente proporciona
apoyo al personal en CCBSS y la guía a los clientes que
servimos. Los clientes que entran CCBSS pueden dejaron
documentos, tienen preguntas contestados y reciben
direcciones a un área específica dentro del edificio o uno de
nuestras agencias de socio.

La Tabla del Condado de Camden de Servicios Sociales está
el lunes abierta por 8:30 del viernes ES hasta que 4:30 P.M.
y cada dos jueves 7:30 ESTE hasta 7:30 P.M. Verifique por
favor las horas de operación abajo durante horas.

Las HORAS DE OPERACIÓN
El lunes-el viernes

8:30 AM – 4:30 PM

HORAS PROLONGADAS
CCBSS está abierto los jueves, 2 de mayo, 16 & 30

7:30 AM to 7:30 PM
El Centro del Recurso en 2600 Monte. Ephraim Avda.

esta abierta los miércoles, el 2 de mayo de 16 & 30
 8:00 AM to 8:00 PM.

REUNION MENSUAL DE TABLA

El miércoles, 15 de mayo a las 12:00 de la tarde.
El público es invitado a asistir.

CERRADO
CCBSS será cerrado el lunes, 27 de mayo en la

observancia de Día de los Caídos

La Tabla del Condado de Camden de Servicios Sociales
es una Empresa no discriminatorio.

El dólar UN Seguro de automóviles de Día

Servicios Protectores Adultos

Escritorio de Servicio de atención al cliente
de CCBSS


