
JUNTA DE SERVICIOS SOCIALES DEL CONDADO DE CAMDEN

NewsletterNewsletter
ALETHA R. WRIGHT ADMINISTRATION BUILDING            

600 MARKET STREET
CAMDEN, NJ 08102-1255

(856) 225-8800   FAX: (856) 225-7797
Julio 2013                                                                       Volumen 104

     CCBSS ha cambiado! CCBSS ha cambiado para mejor
servicio a nuestros clientes. Nuestro personal profesional
ahora consta de un equipo de entrevistadores, un equipo de
procesadores y personal de apoyo para servir mejor a
nuestros clientes de. Los objetivos de los nuevos equipos son
para agilizar los procesos de aplicación en curso y nuevos,
para evitar largas esperas en las salas de espera, y para un
mejor servicio a usted, nuestro cliente.
     Nuestros equipos de entrevista llevarán a cabo entrevistas
en profundidad para asegurar toda la información necesaria
para procesar su caso se ha pedido y obtenido. Una vez que
el entrevistador ha terminado la entrevista, y usted ha
proporcionado toda la documentación / verificación de su
caso necesario irán a un procesador. Nuestros procesadores
estarán completando su caso y asegurar que está recibiendo
la cantidad correcta de beneficios de manera oportuna. Si
usted proporciona toda la información requerida, en su
entrevista o dentro de 48 horas de su entrevista, su caso
puede ser procesado en 3-5 días laborales.
     Entienda por favor que no tendrá un asistente social, pero
un equipo de profesionales a participar en la entrevista y el
proceso de su caso.
     Otro cambio es el nuevo servicio de atención al cliente se
encuentra en el vestíbulo del CCBSS. Todos los que entran
CCBSS debe inscribirse en el mostrador de servicio al
cliente, a menos que tenga una carta de cita con usted al
entrar CCBSS. El personal estará disponible para darle la
bienvenida y le ayudará con su visita a CCBSS. Si usted deja
la información se produce una caída Buzón off situado en el
vestíbulo. Apenas termine los sobres suministrados y colocar
su información en el buzón de correo electrónico.
     Por último, la forma en llamadas de los clientes son
contestadas ha cambiado. Todas las llamadas entrantes para
el TANF, Estampillas de Comida / departamentos generales
de asistencia y de admisión serán tratados por la nueva
CCBSS Call Center al 856-225-8800. Animamos a nuestros
clientes a utilizar el Call Center al llamar CCBSS para evitar
largos tiempos de espera.
     Estamos mirando adelante a los nuevos cambios y como
todo cambio habrá algunos baches en el camino. Estamos
seguros de que estos cambios ayudarán CCBSS ayudan a
nuestros clientes de una manera eficiente y oportuna.

Los clientes ahora pueden informar de un caso de cambio o
actualización on-line. Usted puede enviar el personal
profesional CCBSS en:
Departamento de admisión - intakedept@camdenbss.org
Cupones para Alimentos / Assistance-npa@camdenbss.org
General. Por favor, asegúrese de incluir su nombre, número
y TELÉFONO NÚMERO DE CASO, cuando se ponga en
contacto CCBSS por correo electrónico. Esto significa que
usted no tendrá que entrar en CCBSS para reportar un caso
de cambio o actualizar.

Entrevistas telefónicas
Al momento de hacerse el Recertificación, le enviaremos un
aviso que le informa que se llame a la conducta de su
entrevista. El aviso que le enviamos le dirá qué hacer si
usted no tiene un teléfono o si su número de teléfono ha
cambiado. Si usted recibe TANF o GA efectivo, así como
cupones de alimentos, usted todavía tendrá que venir a la
oficina para una revisión. NO ENTRAR EN LA AGENCIA
EN SU TELÉFONO FECHA PREVISTA ENTREVISTA!
Recuerde, leyó la carta enviada a usted de CCBSS, marque
su calendario y esperar a que su trabajador social para
llamar. Es así de fácil!

CCBSS ha cambiado!
Banca Case is Here!

Caso On-line Cambio y Reporting

HORAS DE OPERACIÓN CCBSS
Lunes - viernes

8:30 AM - 4:30 PM
Ampliación de los horarios

CCBSS está abierto los jueves, 18 de julio
7:30 am a 7:30 pm

El Centro de Recursos en 2600 Mt. Ephraim Ave
está abierto los miércoles, 3 y 17 de julio

08 a.m.-06:30 AM.
CERRADO

CCBSS se cerrarán el jueves, 4 de julio, en
conmemoración del Día de la Independencia

REUNIÓN DE LA JUNTA MENSUAL
Miércoles, 17 de julio a las 12:00 PM.

El público está invitado a asistir.
El Consejo de Servicios Sociales del Condado de
Camden es un empleador que ofrece igualdad de

oportunidades.

NJSNAP (Food Stamps) Program


