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PARA su liberación inmediata – 18 de enero de 2019
Condado de Camden OEO recibe $530.000 subvención federal para ayudar a
reducir la falta de vivienda y para la reurbanización rápida de los
desamparados
CAMDEN COUNTY, NJ ─ El Consejo del Condado de Camden sobre la oportunidad
económica, Inc., una agencia privada, sin fines de lucro dedicada a servir y elevar a los
individuos de bajos ingresos y familias en el Condado de Camden, ha recibido una
subvención de $530.000 del gobierno federal para ayudar a reducir a los desamparados
población en el Condado de Camden, así como ayudar a aquellos en peligro de ser sin
hogar.
"La ayuda está disponible para personas y familias que viven en las calles o en refugios
de emergencia, hasta 90 días", dice Arnold N. Byrd, Director Ejecutivo del OEO del
Condado de Camden. "Gracias a esta subvención, el Condado de Camden OEO puede
ayudar a obtener vivienda permanente. Podemos proporcionar asistencia de prevención
a los hogares que enfrentan la falta de vivienda debido a un aviso de desalojo. Nuestra
agencia también ofrece reparación de crédito y asistencia financiera elegible,
incluyendo depósitos de seguridad, asistencia de alquiler, pagos de servicios públicos y
costos de mudanza."
La prevención de la falta de vivienda y el programa de realojamiento rápido,
comúnmente conocido como HPRP2, dice Byrd, apunta a dos poblaciones vulnerables
en riesgo de falta de vivienda. Lo primero y más importante son los individuos y las
familias que viven en las calles o en refugios de emergencia (hasta 90 días). HPRP2
ayuda en la obtención de vivienda permanente. Los segundos grupos dirigidos son los
hogares que enfrentan el desalojo inminente de su lugar de residencia. Se proporciona
asistencia financiera para evitar el desalojo.
Los residentes del Condado de Camden pueden recibir una variedad de ayuda del
programa de prevención de personas sin hogar y de realojamiento rápido en dos
ubicaciones OEO del Condado de Camden: oficina principal del Condado de
Camden OEO ubicada en 538 S. Broadway, Camden City. El número de teléfono
es (856) 964-6887. El horario de oficina es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.
La segunda oficina de Camden County OEO para recibir ayuda del programa HPRP2 es
el Urban Women's Center en 900 S. Broadway, Camden City. Su número de teléfono es
(856) 365-8989. El horario de oficina es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.
HPRP2, como el programa es comúnmente conocido, es financiado por el
Departamento de vivienda y desarrollo urbano de los Estados Unidos (HUD). El
Departamento de asuntos comunitarios de Nueva Jersey es responsable de supervisar
los requisitos del programa en los condados elegibles del estado. Además del Condado
de Camden, los otros condados son Atlantic, Bergen, Burlington, Cape May, Essex,
Gloucester, Hunterdon, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Salem, Somerset y Sussex.
Desde 1966, el Condado de Camden OEO ha proporcionado servicios integrales
financieros, educativos y de vivienda a más de medio millón de clientes y ha producido
más de $500 millones en servicios a la economía local. Con sede en Camden City y con
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oficinas en otros municipios y distritos en el Condado de Camden, Condado de Camden OEO dice que
HPRP2 tiene como su principal vivienda de enfoque. Se proporciona asistencia financiera para ayudar
a pagar por la vivienda y la gestión de casos y servicios se ofrecen para mantener la vivienda para los
clientes elegibles para los ingresos.
Acerca de Camden County OEO
Además de proporcionar programas y servicios para ayudar a los clientes a lograr la
autosuficiencia, el Condado de Camden OEO ofrece asistencia material a personas de bajos
ingresos en circunstancias de emergencia. Los programas y servicios integrales de la Agencia
incluyen: servicios de acción comunitaria; Weatherization (programa de asistencia energética
para el hogar de bajos ingresos) LIHEAP & ENERGY; ACCIONES de Nueva Jersey (asistencia de
calefacción a nivel estatal y derivación para servicios energéticos); (Asistencia de pago para
facturas de gas y electricidad) Programa PAGE; Construcción y rehabilitación de viviendas;
Servicios de emergencia; Empleo y formación de jóvenes; Actividades juveniles; Prevención de
personas sin hogar; Servicios a personas sin hogar; Vivienda de apoyo; Grupo de apoyo a los
abuelos; Centro de mujeres urbanas; Formación en alfabetización; Formación del Diploma de
preparatoria; Educación básica para adultos; y el programa de cuenta de desarrollo individual
(IDA) de dólar a dólar.
Además, la Agencia proporciona espacio en su oficina principal en Broadway en Camden City para
otras organizaciones sociales y grupos juveniles y comunitarios, incluyendo narcóticos anónimos.
El centro urbano para mujeres de Camden County OEO alberga mujeres solteras, hombres solteros y
sus familias. Ubicado en el centro también es Liberty Place que proporciona ayuda a las mujeres sin
hogar y los niños que son elegibles para apartamentos asequibles. El programa de los hombres en
riesgo de Outreach (OMAR) se encuentra en 723 Kaighn Avenue, en Camden. Este programa de
vivienda permanente es el hogar de 10 hombres solteros.
Durante 15 años, el centro de mujeres urbanas de la Agencia ha utilizado subvenciones federales para
ayudar a subescribir los costos financieros para la vivienda de mujeres solteras con niños, y hombres
solteros. Además, el centro ha crecido su alfabetización y programas juveniles para ayudar a más de
170 personas con educación. Los clientes han sido ayudados en el logro de sus diplomas de escuela
secundaria, aumentan sus calificaciones de la prueba de educación básica para adultos (TABE), y
encuentran empleo. TABE es un examen de colocación utilizado en todo el país para evaluar las
habilidades de los estudiantes en inglés, matemáticas y lectura.
Para obtener información adicional sobre el Condado de Camden OEO y HPRP2, comuníquese con la
directora del Departamento de vivienda y comunidad iniciados Barbara Wanzer a 856-964-6887, o
bwanzer@cccoeo.com; y el Gerente de casos Danielle Majied, también en 856-964-6887.
(Para los editores de medios informativos y los reporteros sólo se contactan: un tercer contacto de
medios informativos es el especialista en comunicaciones Sam W. Pressley en 856-582-3836 o 609634-6369, sampress@sampress.com.)
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