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Programas de Asistencia De Pago 
 

NJ Fondo de Servicio Universal(USF) 
USF ayuda a las familias de bajos ingresos y a pagar sus costos de 
gas natural. Para ser elegible para USF, su hogar debe: 1) ser 
ingresos elegibles (mira tabla) y 2) gastar más de un 3% de los 
ingresos de los hogares de gas y/o electricidad. Los clientes 
elegibles recibirán un crédito mensual de su gas y/o electricidad. 
USF se aceptan solicitudes durante todo el año. Para obtener más 
información, llame al 1-800-510-3102 o visite 
www.energyassistance.nj.gov 
 

Alivio temporal de la utilidad subvención los gastos (TRUE) 
Ayuda ingresos bajas a medios que son residentes de NJ que están 
luchando para pagar sus eléctricos y las facturas de gas natural. 
La subvención máxima será de 750 dólares para electricidad y 
$750 para servicios de gas, dependiendo de su saldo adeudado. 
Los fondos se asignarán en un primer llegado, primer servido 
base. Para más información llame 
1-855-465-8783 o visite www.ahanjtrue.org. 
 
NJ SHARES 
Ayuda a las familias que no califican para federal o estatal y los 
programas de energía cuyos ingresos no exceden el 400% del 
Nivel federal de pobreza. Elegibilidad es determinada por el 
ingreso y el tamaño de la familia. NJ SHARES subvén en máxima 
es de $700 dólares para la calefacción y eléctrico de 300. Las 
becas se distribuyen todo el año en función de la disponibilidad 
de fondos. Para obtener más información, llame al 1-866-
NJSHARES (1-866 -657-4273) o visite www.njshares.org 
 

Bajos Ingresos Programa de Asistencia de Energía para 

Hogares (LIHEAP) 
Ayuda a las personas de bajos ingresos pagan sus las facturas de 
la calefacción en invierno. Usted puede calificar si el calor es 
incluido con la renta. LIHEAP también hay ayudas para los costes 
de refrigeración médicamente necesario. Para ser elegibles los 
ingresos de su hogar debe cumplir con los requisitos de ingresas 
(Mira la tabla).Las solicitudes son aceptadas el 1 de octubre hasta 
el 30 de abril. Para más información llame 800-510-3102 o visite 
www.energyassistance.nj.gov. 
 

Programa de Crédito NJ Lifeline 
Un crédito de $225 anual para sus facturas de electricidad y de 
gas. Usted debe ser residentes de NJ; 65 años de edad o más, o 18 
años de edad y recibir Seguridad Social Título II pagos por 
discapacidad. Parar más información, llame al 1-800 -792 -9745. 

 

Horas de Funcionamiento  
8:30 AM – 4:30 PM 

Horario Extendido  
CCBSS está abierto los Jueves, 7 noviembre & 21 

8:30 a 6:30 

Cerrado 
CCBSS estará cerrado 5 noviembre para el Día de la elección, 
11 noviembre por Día de los Veteranos y 28 noviembre y 29 

para la celebración de Acción de Gracias 

Reunión de la Junta Directiva  
La reunión de la Junta mensual CCBSS se celebrará el 

miércoles, 20 noviembre a 12:00 
El público está invitado a asistir. 

 

El Camden County Board of Social Services es un 

empleador que ofrece igualdad de oportunidades 

Programa de Asistencia Impermeabilización (WAP) 
Muchos hogares tienen ineficientes en costo de calefacción  de  
alta debido a la sus hogares pérdida de calor debido al sistemas de 
calefacción ineficaces. El Programa de Asistencia protección  
climática ayuda a personas mayores, personas con discapacidad 
y personas de bajos ingresos en la climatizaciones de y  
su sistema de calefacción eficiente. Después de una auditoría  
de energía ha sido completado; usted puede ser elegible para  
recibir una o más de las siguientes acciones: 

• Aislamiento 

• de calafateo y Burletes 

• Heladera Sustitución 

• Sistema de calefacción reparación, actualización, o 
ventana de repuesto 

• y/o reparación de la puerta o sustitución 
También debe cumplir los requisitos en materia de ingresos 
indicados a continuación. Para obtener más información póngase 
en contacto con el Consejo del Condado de Camden 
Oportunidades Económicas (OEO), 5287 Ruta 70, Pennsauken, 
NJ en 856-910-8228.hh 

Hogar LIHEAP 
Ingresos 

mensuales 

USF 
Ingresos 

mensuales 

WAP 
Ingreso 

bruto 

anual 

1 $1,915 $1,676 $22,900 

2 $2,585 $2,262 $31,020 

3 $3,255 $2,849 $39,060 

4 $3,925 $3,435 $47,100 

5 $4,595 $4,021 $55,140 

6 $5,265 $4,607 $63,180 

7 $5,935 $5,194 71,220 


