Queridos Ciudadanos del Condado de Greene,

El Departamento de Servicios Sociales del Condado Greene se ha dedicado a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos del Condado de Greene, al proveer asistencia financiera, asistencia social,
protección de menores y adultos, motivando a ser autosuficiente y promoviendo responsabilidad.
Debido a la declaración del COVID-19 una Emergencia de Salud Pública, nuestro departamento
desea asegurar la salud de todos los ciudadanos y los empleados. Por favor de leer las prácticas
sugeridas que nuestra agencia implementara en estos tiempos. * Todos los reportes de abuso o
negligencia infantil o adultos por favor comunicarse a nuestra agencia al (252) 747-5932.*
Para Servicios Económicos como Estampillas de Comida, Medicaid, Work First, Energía y Cuidado de
Menores
1. Aplicaciones en papel están disponibles para todos los programas, y tendremos acceso al
cliente durante las horas de trabajo. Entrevistas seran completadas por telefono.
2. El Condado Greene tiene una caja de buzón enfrente para que los clientes puedan dejar
información.
3. Si los clientes tienen alguna pregunta acerca de los servicios o algún caso usted puede
llamarnos al (252) 747-5932.
4. La información también puede ser mandada por fax al (252)747-8654, Le pedimos que
refiera a quien va la información para asegurarnos que se le dé a la persona correcta.
5. Las personas pueden aplicar por servicios en EPASS, el vínculo es:
http://www.nc.gov/services/e-pass , por favor incluya un numero de teléfono.
6. Se programaran citas a aquellas personas que requieran asistencia de persona a persona,
esto es para asegurar un numero bajo de personas que se presenten en la oficina del
condado.
7. Las formas de Cambio de información estarán disponibles en la recepción, si usted
necesitara reportar algún cambio a su trabajadora social.
Para cualquier pregunta comunicarse a la agencia, y/o por correo electrónico con el supervisor de
programa. Los correos electrónicos están abajo escritos.
Comida y Nutrición/Energía: lisa.harrison@greenecountync.gov
Medicaid para Menores y Adultos, y Asistencia de Efectivo: rachael.thornton@greenecountync.gov
Work First Employment y Cuidado Infantil: janine.rowe@greenecountync.gov
Asistencia de Menores: amanda.smith@greenecountync.gov
Servicios de Adulto: preston.craddock@greenecountync.gov

Apreciamos su cooperación y su paciencia durante este tiempo. Preguntas sobre cualquier servicio
puede ser dirigido a un supervisor o director angela.ellis@greenecountync.gov

