Los servicios siguientes del transporte
son disponibles para los residentes del
condado de Camden 60 años de la edad
o más viejos y ésos juzgados lisiados
terminando el uso inhabilitado SENHAN. Llame la oficina para más información.
NON-EMERGENCY MÉDICO
La puerta a los paseos de la puerta a
médico designa en la oficina de un médico, facilidad u hospital médico en el condado de Camden, las instalaciones de la
frontera en condados que conectan y las
horas limitadas/ciudad Philadelphia de
los días en el centro. Las reservaciones
se pueden hacer dos días a dos semanas por adelantado.
SERVICIO DE LANZADERA
Municipio de Voorhees
Instalaciones médicas en los Pavilions
del marrón de Voorhees/Tatem, de las
oficinas del bulevar de Carnie, de las
oficinas centenarias del bulevar, del hospital de Virtua, del centro de Rohrer para
la aptitud de la salud, de la clínica de
reposo de la génesis y de localizaciones
específicas en Evesham y del camino
del fabricante de vinos con tres paradas
por día.
Philadelphia
En la conjunción con el condado de
Gloucester, una lanzadera va al
hospital del fabricante de vinos, al
hospital de Pennsylvania, al hospital
del ojo de las voluntades, al hospital
de Jefferson, al hospital gradu-ado, al
hospital de los niños, a HUP, al
instituto y al hospital lunes del ojo de
Sheie del VA a jueves y al hospital
del VA solamente el viernes.

COMPRAS

SITIOS DE LA NUTRICIÓN

El servicio de las compras se proporciona
a 24 municipios del condado de Camden
de las rutas y para modificado o cambiado
como las peticiones se reciben de
jinetes. Llame la oficina para las paradas
actuales en su municipio. Citas se deben
concertar el día laborable antes de que su
viaje llamando (856) 456-1148 entre 6:00
AM y 5:00 PM. Las formas del producto
serán dadas a los pasajeros como suben
al vehículo. Las compras se limitaron a lo
que usted puede llevar o tres bolsos regulares del tamaño. Once municipios proporcionan sus propios autobúses de las
compras.

El transporte se proporciona actualmente a
cuatro de los nueve sitios de la nutrición en
el condado. Son:

NEGOCIO PERSONAL
Transporte para el negocio personal tal
como visitas del hogar/del hospital, actividades bancarias, oficinas del derecho, acontecimientos sociales, etc. en Camden el
condado es también lunes disponible a
viernes. Llame (856) 456-3344 tres días
por adelantado para programar un paseo.
PROYECTO ESPECIAL DE LA CIUDAD
DE CAMDEN
Este servicio asiste a residentes de la ciudad de Camden en tener acceso a centros
de compras regionales y funciona un día a
la semana. Llame (856) 456-3344 para
más información.
TODOS LOS SERVICIOS SE ABREN EN
60+ RESIDENTES Y ESOS CERTIFICADOS LISIADO POR
TRÁNSITO DE SEN-HAN

Blackwood
CamdenResponden las ancianos

374-6009
541-8742

Llame el sitio individual para hacer una
reservación de la comida y para la información en el transporte. Otros sitios incluyen:
Torres de Riverview/Camden 456-1121
Colina de la cereza
424-4444
Ext. 280
Lawnside
573-2000
Colina del pino
783-7425

Todos los sitios requieren reservaciones
de la comida. Llamada por días de
operaciones.
EDUCACIÓN
Educación secundaria del poste el transporte se proporciona a la universidad del
condado de Camden (Blackwood, ciudad de
Camden y colina de la cereza), a la universidad del Rowan y a la universidad de Rutgers (Camden).
ACONTECIMIENTOS ESPECIALES
Este transporte recreacional del grupo se
proporciona a las organizaciones, a las
agencias y a los municipios del condado de
Camden que tienen miembros mayores y/o
lisiados. Un honorario para el servicio es
igual determinado al costo de SEN-HAN para el acontecimiento.

EMPLEO
Empleo patrocinado
El transporte se proporciona a una variedad de sitios del entrenamiento del trabajo y de talleres abrigados en el condado de Camden. Los paseos se arreglan a través del personal del proyecto
donde emplean al residente.
Empleo privado
Dos fuentes de financiamiento proporcionan el transporte al empleo privado. Uno para los seniors y los residentes lisiados entre 7:00 AM y 5:00 PM,
de lunes a viernes. El otro servicio para
los residentes lisiados. Hay un honorario
para esto servicio.
TRÁNSITO DE SEN-HAN
SE PATROCINA CERCA Y SE FINANCIA A
TRAVÉS:

· Tránsito de NJ
· División de NJ de los servicios de la juventud y
de la familia
· Departamento de NJ de los asuntos de veteranos
· Tablero del condado de Camden de Freeholders elegidos
· División del condado de Camden de servicios
mayores y lisiados – ADRC
· Programa de Grant del bloque del desarrollo de
la comunidad del condado de Camden
· Departamento del condado de Camden de la
salud y de los servicios humanos
· ARC del condado de Camden
· Ciudad de Clementon
· Ciudad de Collingswood
· Ciudad de Gloucester
· Ciudad de Lindenwold
· Ciudad de la colina del pino
· Ciudad de Somerdale
· Ciudad de Winslow

Política del Non-Discrimination
El tránsito de SEN-HAN está confiado a asegurarse
de que no se excluye de, ni negó a ninguna persona
las ventajas de nuestros servicios en base de la
raza, del color, o del origen nacional según lo
protegido por Title VI del acto de las derechas civiles de 1964, según la enmienda prevista. Cualquier
persona que crea que tienen, individualmente, o
como miembro de cualquier clase específica de
personas, sujetado a la discriminación en base de la
raza, color, u origen nacional, puede archivar una
queja en escribir a los servicios de comunidad
unidos de los jubilados, inc. Archivar una queja, o
para más jubilados de la información unió los servicios de comunidad, obligaciones de s del inc.' bajo
título VI, escribe a: SCUCS, Inc., lucio negro del
caballo 537 Nicholson Road, Audubon, NJ 08106 o
visita SCUCS en www.scucs.org. Los servicios del
transporte proporcionados por esta agencia están
en entero o la parte financiada a través de los fondos federales recibidos con TRÁNSITO de NJ y
pues un individuo usted también tiene la derecha de
archivar su queja bajo título VI al TRÁNSITO de NJ
escribiendo a: Servicio de cliente del tránsito de NJ división del título VI, una plaza de Penn del este,
Newark, NJ 07105 o visita njtransit.com/diversity.
Una queja se debe archivar en el plazo de 180 días
de la discriminación alegada.

DESCRIPCIÓN DE
SERVICIOS
Un proyecto de

NOTA: Los residentes en las porciones de Waterford y
Winslow Township son elegibles para tiendas, médicos y
personal de negocios servicios independientemente de la

LOS JUBILADOS UNIERON
SERVICIOS DE COMUNIDAD, INC.
537 Nicholson Road
Audubon, NJ 08106

Para más información, hacer comentarios en el servicio o colocar una llamada
de la queja (856) 456-3344.
Esta información está disponible en formato
alterno a petición.

(856) 456-3344
FAX (856) 547-2685
Email: scucs@scucs.org
Visit us at www.scucs.org

