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Horas Extendidas de CCBSS  
Por favor observe que CCBSS estará abierto para horas 
extendidas de (7:30 am to 7:30 pm) el primer y tercer jueves 
del cada mes. Estaremos abiertos el quinto jueves del mes en 
septiembre y diciembre. No tendremos horas extendidas 
junio 30, el último jueves del mes. El horario siguiente para 
horas extendidas para el 2011 son: 

Junio 2  y 16 

Julio 7  y 16 
Agosto 7 y 21 

Septiembre 4 y 18 
Octubre 6 y 20 

Noviembre 3 y 17 
Diciembre 1, 15 y 29 

 
Nota: Las Unidades de Casos Activos, el Departamento de 
Cupones/Asistencia General y la Unidad de Asistencia de 
Emergencia están ABIERTOS ahora los miércoles por las 
mañanas para el público.  
 
CCBSS Escritorio de Servicio al Cliente 
CCBSS tiene un Nuevo Escritorio de Servicio al 
Cliente localizado en el vestíbulo de 600 Market St. El 
Escritorio de Servicio al Cliente prestara apoyo al 
personal de CCBSS y clientes. Clientes que entren a  
CCBSS pueden dejar documentos, hacer preguntas y 
recibir dirección a los departamentos apropiados.   
 
Foros de Familia de Seguro de enfermedad Foro de 
Familia de Discapacidades de Desarrollo 2011-A 
¿Tiene usted preguntas sobre el proceso de Inscripción 
de Cuidado Manejado? ¿Preguntarse cómo este afectará 
usted o su familia? Por favor afíliese al Seguro de 
enfermedad y los Proyectos de Salud para un foro de 
familia de Respuesta y Pregunta.   

El miércoles, 8 de junio de 2011 
2PM-4PM 

Nuevo Centro de Desarrollo de Lisboa 
Ruta 72 

Nueva Lisboa, NJ 08064. 
El espacio es limitado. Usted debe registrarse por el 
correo electrónico sólo. Registro en 
debbi.mack@dhs.state.nj.us. 
 

Organización de Apoyo Familiar del Condado de 
Camden (CCFSO)  
La misión de la Organización de Apoyo Familiar del 
Condado de Camden (CCFSO) es para asistir familias con 
niños que tienen  problemas de comportamiento o problemas 
de salud mental.  Ellos aseguran que la voz familiar este 
escuchada en todo tipo de planificación, coordinación y 
entrega de servicios.  Miembros del personal CCFSO son 
padres cuyos hijos han pasado por  los mismos retos y éxitos 
como las familias que le sirven.  CCFSO promueve apoyo, 
educación, y la promoción para todas las familias. La meta 
del CCFSO’s es ayudar a las familias ser expertos 
obteniendo servicios y oportunidades que sus hijos necesiten 
para mantenerse en su hogar, en la escuela y fuera de líos.   
 
APOYO  
CCFSO proporciona apoyo intensivo cara a cara para 
familias en el sitio y hora que le sea más conveniente.   
 
EDUCACION 
CCFSO proporciona educación para las familias a base 
individual cuando se necesite. CCFSO proporciona apoyo 
por grupos y talleres sobre temas que señale las necesidades 
de las familias. 
 
PROMOCION 
CCFSO proporciona promoción a base individual y a 
familias conjunta entre de los varios sistemas. Para 
información adicional visite la página del internet al 
www.camdenfso.org o llame al 856-662-2600.  
 

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

 
HORAD EXTENDIDAS 

CCBSS esta abierto el jueves junio 2 y Junio 16 

 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 reunión mensual de la junta de  CCBSS se dará acabo 

el 15 de junio 2011 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. 


