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

Payamente Asístanse Programas 
 

NJ Fondo Universal de Servicio (USF)  
Ayudan a hacer cuentas de energía más económicas para 
clientes de ingresos bajos. Los clientes elegibles recibirán 
un crédito mensual en su gas y/o recibos de la luz. Las 
aplicaciones de USF son aceptadas todo año de largo. 
Para la llamada adicional de información 1-800-510-3102 
o visita www.energyassistance.nj.gov. 
 

El Alivio temporario para Gastos Versátiles Grant 
(VERDADERO)  
Asistencia bajo a residentes medianos de ingresos Nueva 
Jersey que luchan por pagar su eléctrico y cuentas de gas 
natural. El subsidio máximo es $750 para eléctrico y $750 
para el servicio de gas, dependiendo de su equilibrio 
debido. Los fondos serán asignados en un primer viene, 
sirve primero base. Para la llamada adicional de 
información 1-855-465-8783 o visita www.ahanjtrue.org. 
 

NJ COMPARTE 
Ayuda la casa que no califica para federal ni programas de 
energía de estado y cuyos ingresos no exceden 400% del 
Umbral de pobreza Federal. La elegibilidad es 
determinada por ingresos y tamaño de la casa. NJ 
COMPARTE máximo de subsidio es $700 para la 
calefacción y $300 para eléctrico. Subsidios son 
distribuidos todo el año basado en financiar la 
disponibilidad. Para la llamada 1-866-NJSHARES 
adicional de información (1-866-657-4273) o la visita 
www.njshares.org 
 

Los Ingresos bajos en casa Programa de Ayuda de 
Energía (LIHEAP) 
Las ayudas personas que de ingresos bajos pagan sus 
cuentas de la calefacción de invierno. Puede calificar 
incluso si su calor sea incluido en el alquiler. Para tener 
derecho a sus ingresos de la casa deben encontrar pautas 
de ingresos. Para el 800-510-3102 adicional de la llamada 
de información o visita www.energyassistance.nj.gov.  
 
Programa de Crédito de Cuerda salvavidas de NJ 

Es un $225 crédito anual para su eléctrico o cuenta de gas. 
Debe ser un residentes de NJ; 65 años de la edad o más 
viejo o 18 años de la edad y pagos recipientes de 
Incapacidad de II de Título de Seguridad social. Para 
llamada 1-800-792-9745 adicional de información

Programa de Ayuda de Weatherization 
Muchos hogares tienen calentando alto el costo a causa de las 
pérdidas de calor debido a sistemas de calefacción pobres o 
ineficaces. El Programa de la Ayuda de Weatherization ayuda 
personas mayores, personas disminuidas y de ingresos bajos en el 
weatherizing sus hogares y mejorando su eficiencia de sistema de 
calefacción. Después de que una Auditoría de Energía haya sido 
completada; puede tener derecho a recibir uno o más de lo 
Siguiente: 

• Aislamiento 
• Calafateando y el Tiempo que Pela 
• Reemplazo de Refrigerador  
• Calentando Reparación de Sistema, Mejora, o el Reemplazo  
• Ventana y/o Puerta Reparan o el Reemplazo 

Usted también debe encontrar las pautas de elegibilidad de 
ingresos listaron abajo. Para la información adicional contacta el 
Concilio de Condado de Camden en la Oportunidad Económica 
(OEO), 5287 Ruta 70, Pennsauken, NJ en 856-910-8228 
 

TAMAÑO 
FAMILIAR 

OBTENGA UNOS BENEFICIOS 
BRUTOS DE los INGRESOS de 

ANUAL 
1 $22,340 
2 $30,260 
3 $38,180 
4 $46,100 
5 $54,020 
6 $61,940 
7 $69,860 

HORAS DE OPERACION 
El lunes-El viernes 

8:30 AM – 4:30 PM 
HORAD EXTENDIDAS 

CCBSS está abierto los jueves, el 1 de noviembre de 15 & 29 
7:30 AM – 7:30 

El Centro del Recurso en 2600 Monte. La Avenida de Ephraim está 
abierta los miércoles, 7 de noviembre & 21 

8:00 AM – 8:00 P.M 
CERRADO 

CCBSS será cerrado noviembre 6 por el Día de las elecciones, 12 de 
noviembre por el Día de Veterano y 22 de noviembre & 23 para la 

Acción de gracias 
ABORDAR ENCONTRAR 

El CCBSS mensualmente Encontrar de Tabla será tenido el 
miércoles, 21 de noviembre a las 12:00 de la tarde. 

El público es invitado a asistir. 


