
NJ Seniors:
Are You 

Covered?

Pharmaceutical Assistance 
to the Aged and Disabled (PAAD)

helps eligible New Jersey residents pay 
for necessary prescription drugs. Once 
PAAD has determined your eligibility, you 
should receive an identifi cation card within 
30 days.
 With your PAAD card, you pay the 
pharmacist no more than $5 for each PAAD 
covered generic drug or $7 for each PAAD 
covered brand name drug.
 You qualify for PAAD if you:
 • are a New Jersey resident
 • are 65 years of age or older, or at least 18 years of age and 

receiving Social Security Title II Disability benefi ts
 • have a single annual income less than $24,432 or $29,956 for 

a married couple
 • are enrolled in Medicare Part D
 Spouses must  fi le separate applications.

For additional information, call 1-800-792-9745

New Jersey 
Supplemental Nutrition 

Assistance Program (NJ SNAP)
is the new name for 
New Jersey’s food support 
program that helps low or 
fixed income individuals 
and families buy needed 
groceries.
 This program provides 
electronic benefits in 
the form of a swipe 
card that you can use at 
any author ized food 
store. The amount of 
benefi ts depends upon 
y o u r  household income 
wi th  some a l lowable 
deductions and family size. Everyday people use NJ SNAP 
every day. It helps you make ends meet.
 You may be eligible if you are a PAAD or LIHEAP recipient. 
To get more information, you can call 1-800-687-9512 or to 
apply online, log onto  www.NJSNAP.org*

Do You Qualify?
 People in Monthly Income 
 Household Less Than

 1 $1670
 2 $2247
 3 $2823
 4 $3400
 5 $3976
 6 $4553
 7 $5130
 8 $5706
 Ea. Add’l +$577

Low Income Home Energy 
Assistance Program (LIHEAP) 

and Universal Service Fund
helps people with low, or fi xed incomes afford home heating and 
medically necessary cooling costs. This year, the application 
period is November 1, 2010 to April 30, 2011.
 You qualify for LIHEAP if you: 
 • are age 60 or over 
 • any age, but qualify as disabled 

under Social Security 
 • are responsible for the heating 

and cooling costs in your home 
or apartment

 • have an individual income less than $1,800 per month or 
$2,428 per month for a couple

 The amount of the LIHEAP heating benefi t is determined by 
income, household size, fuel type, and region. This year, the 
medically necessary cooling assistance benefi t is $160.

For further information on LIHEAP or to locate the 
nearest application agency, call: 1-800-510-3102

You can fi nd information about other helpful programs at:
www.NJHelps.org

www.NJ211.org

State of New Jersey
Department of Human Services 

on behalf of the 
Departments of Community Affairs and Health and Senior Services

 Chris Christie, Governor          Kim Guadagno, Lt. Governor

* In accordance with federal law and U.S. Department of Agriculture (USDA) policy, this institution is prohibited from discriminating on the basis of race, color, 
national origin, sex, age, religion, political beliefs or disability.



Ciudadano de la 
Tercera Edad en NJ: 

¿Usted está 
cubierto?

Asistencia Farmacéutica para 
Ancianos y Discapacitados  

(PAAD, por sus siglas en inglés)
ayuda a los residentes elegibles de New Jersey 
con el pago de los medicamentos recetados de 
carácter necesario. Una vez que se ha determinado 
su elegibilidad para el PAAD, recibirá una tarjeta 
de identifi cación dentro de los siguientes 30 días.
 Con su tarjeta de PAAD, usted paga en 
la farmacia no más de $5 dólares por cada 
medicamento genérico cubierto por PAAD o $7 
dólares por cada medicamento de marca cubierto 
por PAAD.
 Usted califi ca para PAAD si:
 • es residente de New Jersey
 • tiene 65 años de edad o más, o por lo menos 18 años de edad y 

recibe benefi cios del Seguro Social bajo el Título II de Discapacidad
 • tienen un solo ingreso anual inferior a $24,432 dólares o $29,956 

dólares si es una pareja casada
 • están inscritos en Medicare Parte D
 Los cónyuges deben presentar las solicitudes por separado.

Para obtener información adicional, llame al  
1-800-792-9745

Programa de Asistencia 
Suplementaria de Nutrición de 

New Jersey (NJ SNAP)
es el nuevo nombre para el 
programa de apoyo alimentario 
de New Jersey que ayuda 
a las personas o familias 
con ingresos bajos o fijos 
con la comprar de alimentos 
necesarios.
 Este programa proporciona 
benefi cios en forma electrónica a 
través de una tarjeta de pago que 
puede utilizar en cualquier tienda 
de alimentos autorizados. El 
monto de los benefi cios depende 
de su ingreso familiar con algunas deducciones y el tamaño de su 
familia. Todos los días la gente común usa NJ SNAP. El programa 
les ayuda a que les alcance el dinero.
 Usted puede ser elegible si es beneficiario de PAAD o 
LIHEAP. Para obtener más información, puede llamar al 
1-800-687-9512 o hacer la solicitud por Internet, a través de 
la página www.NJSNAP.org *

¿Califi ca usted?
 Personas en  Ingresos mensuales  
 el Hogar menor a

 1 $1670
 2 $2247
 3 $2823
 4 $3400
 5 $3976
 6 $4553
 7 $5130
 8 $5706
 Por cada miembro 
        más añada +$577

Programa de Asistencia con Energía para 
Hogares de Bajos Ingresos  (LIHEAP) 

y el Fondo de Servicio Universal 
ayuda a las personas de bajos ingresos o ingresos fi jos con el pago 
de los costos de calefacción y aire acondicionado 
médicamente necesario. Este año, el período de 
aplicación es desde el 1 de Noviembre del 2010 
hasta el 30 de Abril del 2011. 
 Usted califi ca para el LIHEAP si usted: 
 • tiene 60 años o más
 •  cualquier edad, pero califi ca como 

discapacitado bajo las normas del Seguro Social
 •  es responsable de los costos de calefacción y refrigeración en su 

casa o apartamento
 •  tiene un ingreso individual inferior a $1,800  dólares por mes o 

$2,428 dólares por mes en caso de parejas
 El monto de los beneficios para calefacción de LIHEAP es 
determinado por el ingreso, el tamaño del hogar, el tipo de combustible 
que usa para la calefacción, y la región. Este año los beneficios de 
asistencia para aire acondicionado médicamente necesario es de 
$160 dólares.

Para más información sobre el LIHEAP o para localizar la 
agencia más cercana para introducir una solicitud, llame al: 

1-800-510-3102

Puede encontrar información sobre otros programas 
de ayuda en:

www.NJHelps.org             www.NJ211.org

Estado de New Jersey
Departamento de Servicios Humanos a nombre del 
Departamento de Relaciones con la Comunidad y el 

Departamento de Salud y Servicios para los Ancianos
 Chris Christie, Gobernador        Kim Guadagno, Vice Gobernadora 

* De conformidad con la ley federal y el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar en bases a la raza, color, 
origen, nacionalidad, sexo, edad, religión, creencias políticas o discapacidad.


