
CAMDEN COUNTY BOARD OF SOCIAL SERVICES 

NNeewwsslleetttteerr    
ALETHA R. WRIGHT ADMINISTRATION BUILDING             

600 MARKET STREET 
CAMDEN, NJ 08102-1255 

(856) 225-8800   FAX: (856) 225-7797                 
Septiembre 2011                                                                          Volumen 82

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
  

Early Identificando problemas temprano, 
empezando en nacimiento 

Periodic  Revisión de salud de niños a intervalos de 
anos apropiados periódicamente 

Screening Haciendo investigación física, mental, 
desarrollo, dental auditiva, visión, y otros 
pueden detectar problemas potenciales. 

Diagnosis Haciéndose exámenes diagnósticos de 
continuación cuando un riesgo es identificado 
y 

 
Treatment

 
Tratando los problemas encontrados.  

Los estudiantes elegibles pueden continuar 
recibiendo beneficios de SSA después de la 
edad 18.     
     Si su hijo o hija es un estudiante de la Escuela Secundaria que 
va a cumplir 18 y recibiendo beneficios de Seguro Social (los 
beneficios de los sobrevivientes o beneficios de dependientes 
porque su padre recibe el retiro de la Seguro Social o las pagas 
por invalidez) recuerde someter la forma necesaria para continuar 
recibiendo beneficios.  
     Para asegurarse de que los beneficios de Seguro Social 
continúen más allá de la edad 18, los estudiantes elegibles deben 
someter la forma necesaria para enseñar a funcionarios para 
certificarlos todavía están en escuela y para volver la forma a la 
oficina de Seguro Social. Si no, los cheques mensuales de Seguro 
Social pararán automáticamente cuando el estudiante cumpla 18. 
      Para mas información  adicional llame al 1-800-772-1213  o 
visite la página del internet 
www.socialsecurity.gov/schoolofficials.    

Chequeos e Inmunizaciones para Ir De Nuevo A La 
Escuela  
     Examen rutinario y análisis pueden  ayudarlo a usted y a sus 
hijos prevenir, identificar, y tratar problemas de salud cuando 
surjan. Vacunas grandemente reducen el riesgo de enfermedades 
serias en su niño (particularmente cuando más y más gente los 
usa) y le dan a las enfermedades menos riesgo para tomar control 
en una población. Desafortunadamente, mis información sobres 
las vacunas hacen que algunos padres decidan no vacunar a sus 
hijos poniéndolos a ellos y otros que corran el riesgo mas grande 
para enfermedades. 
     Evalué información sobre inmunizaciones, hable con su 
proveedor medico si usted tiene inquietudes o preguntas, este 
seguro que le diga a su proveedor medico si su hijo tiene 
problemas de salud o alergias a medicaciones o comida, y 
también discuta que programa de vacunas es recomendado para 
su hijo. 
Nota: Si falla en mantener la vacunas al día puede resultar en 
que su hijo no pueda atender a la escuela. 

Un Niño Saludable es un Niño Contento/Programa de 
Cuido Bien  
     Las investigaciones, la diagnosis y el programa 
tempranos y periódicos del tratamiento (EPSDT) 
proporcionan chequeos médicos y dentales a los niños de la 
ayuda bajo edad de 21 quiénes se alistan en AFDC 
Medicaid. Los abastecedores de AFDC Medicaid 
proporcionan cuidado médico en la forma de 
investigaciones apropiadas de la edad médica regular de los 
chequeos para el envenenamiento de sangre, las 
inmunizaciones y los exámenes dentales. Los chequeos 
regulares ayudan a sus niños a permanecer sanos y también 
a ayudar a encontrar problemas de salud temprano. El 
tratamiento temprano puede curar muchos problemas de 
salud y evitar que otros problemas lleguen a ser más serios.  
 

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

 
 HORAD EXTENDIDAS 

CCBSS esta abierto el jueves septiembre 1st, 15th  & 29th  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. 

 
La Junta De Servicios Sociales Del Condado de Camden estará cerrado el viernes 

 Septiembre 2nd & el lunes Septiembre 5th en observancia del día del trabajo  
 

La reunión mensual de la junta de  CCBSS se dará acabo el 21 de Septiembre 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. 


