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

 HORAD EXTENDIDAS 
CCBSS esta abierto el jueves octubre 6th & 20th  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. 
CERRADO 

La Junta Del Condado de Servicios Sociales de Carden estará r Cerrado el lunes, octubre 11,  
en  observación al día de Cristóbal Colon 

REUNION MENSUAL  
La reunión mensual de la junta de  CCBSS se dará acabo el 19 de Octubre 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. 
 

Programas de Ayuda de Energía de casa 
Lo siguiente es un breve resumen de la ayuda de energía de casa diferente programas y la fecha límite para la aplicación: 
Ingresos Bajos Programa de Ayuda de Energía de Casa (LIHEAP) 
Proporciona subvenciones a casas elegibles que pagan para la calefacción de casa directamente o incluido en pagos de 
alquiler. 
Los ingresos de casa gruesos deben estar en o debajo del 175 % del nivel de pobreza federal. 
El período de aplicación es el 1 de noviembre durante el 31 de marzo. 
Fondo de Servicio Universal (USF) 
Los candidatos de LIHEAP son automáticamente protegidos para este programa. Las casas elegibles reciben mensualmente 
ventajas durante 1 año. 
Las ventajas son pagadas directamente a su abastecedor de energía. 
Usted debe gastar más del 3 % de sus ingresos de casa gruesos en gas natural o cuentas eléctricas para licenciarse. 
Para llamada de información adicional 1-866-240-1347. 

Programa de Ayuda de Weatherization   
Departamento de NJ de Asuntos de Comunidad    
Muchas casas tienen el coste de calefacción alto  debido a la  
pérdida de cabeza debido a pobre o  sistemas de calefacción  
ineficaces. El   Ayudas de Programa de Ayuda de  
Weatherization las casas de ingresos bajos hacen sus casas más 
 cómodo e inferior su calefacción  gastos. Después de que una  
Auditoria de Energía ha sido completado, usted puede ser  
elegible para recibir  uno o varios de lo siguiente:   
• Aislamiento   
• Calafateo y Desnudamiento  
  Meteorológico   
• Reemplazo de Refrigerador   
• Reparación de Sistema de Calefacción,  
  Retrofit, o    
• Reemplazo   
• Ventana y/o Reparación de Puerta o    
• Reemplazo   
Para la información, póngase en contacto con uno de el   
posiciones siguientes: 538 Broadway,  Camden (856) 964- 
6887 y Punto   Plaza, 5287 Ruta 70, Pennsauken (856) 910- 
1180 o visita el sitio Web en   
camdencounty.oeo.org/weatherization   
o www.energyassistance.nj.gov.

Preparándose para las Cuentas de Calefacción de Invierno 
Con el invierno a vuelta de la esquina, es tiempo de pensar sobre 
sus cuentas de calefacción que podrían ser mas altas este año que 
el pasado. Si usted quiere mantener su hogar caliente considere 
lo siguiente para manejar su cuenta de  calefacción. 

 Ponga su termostato lo mas bajo y cómodo en el invierno. 
 Limpie o reemplace filtros en los hornos calentadores una 

vez al mes o cuando necesario. 
 Limpie los registradores de aire caliente, calentadores de 

zócalo, y radiadores cuando sea necesario; este seguro que 
no estén bloqueados por muebles, carpetas o cortinas. 

 Sacarle aire atrapado de los radiadores de agua caliente 
una o dos veces por temporada. 

 Apague los extractores de la cocina, el baño, y otros 
dentro de 20 minutos después de terminar cocinando o 
bañando. 

 Durante la temporada del caliente, abra las cortinas o 
persianas de las ventanas del sur para que entre el sol y 
ciérrelas por la noche para reducir el frió que se puede 
sentir de las ventanas frías.  

Para mas información de cómo ahorrar energía domestica  visite 
la pagina de Internet www.pseg.com/njenegysmat o llame al 1-
800-854-4444. 


