
Dirección al Condado de Burlington de Servicios Humanos 
 

The Burlington County Human Services Facility 
795 Woodlane Road Mt Holly, New Jersey 08060 

(609) 261-1000 
 

Horas durante la semana son de las  8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
 

La entrada principal para el edificio queda al frente de la 
carretera Woodlane, en la mano derecha. 

                                        
 

 
                                        
 
                                        
 
                                        
                                        La entrada para el Departamento de Servicios Sociales es 
                                        la parte trasera del edificio. 
                                        Del New Jersey Turnpike (Norte o Sur) 
                                         Use la salida numero 5 [Burlington/Mount Holly], doble a la 
                                        derecha en la luz de trafico, después de la caseta de 
                                        peaje. 
                                        Siga hasta la segunda luz de trafico [Woodlane Road] y doble 
                                        a la derecha. 
                                        El Condado de Burlington de Servicios Humanos es el 
                                        primer edificio en la derecha. 
 
                                        De la Carretera 295 North (Norte) 
                                        Use la salida numero 47A. La SALIDA - Mount Holly/ 
                                        Carretera 541 South (Sur) 
                                        Siga hasta la segunda luz de trafico después de la 
                                        entrada del New Jersey Turnpike y doble a la derecha a 
                                        Woodlane Road.  
                                        El Condado de Burlington de Servicios Humanos es el 
                                        primer edificio en la derecha. 
 
                                        De la Carretera 295 South (Sur) 



                                        Use la salida 45A [Mt Holly/Westampton] y siga los signos 
                                        para Mt. Holly.  
                                        Doble a la izquierda en la tercera luz de trafico [Irick Road] 
                                        y doble a la derecha en la próxima luz de trafico [Woodlane 
                                        Road]  
                                        El Condado de Burlington de Servicios Humanos esta a la 
                                        izquierda, ½ milla después de la primera luz de trafico en 
                                        Woodlane Road. 
 
                                        De la Carretera 206 South (Sur) 
                                        Coja la Carretera 206 North (Norte) de Hammonton, 
                                        después de cruzar la ruta 38 [aproximadamente 24 millas de 
                                        Hammonton] Vincentown Diner esta en la esquina, continúe 

    a la próxima luz de trafico [Slumberland Motel en la izquierda],   
    y doble a la izquierda en North Pemberton Road. North 

                                        Pemberton Road se cambia a Woodlane Road, Carretera 
                                        537. Continue en Woodlane Road.  
                                        El Condado de Burlington de Servicios Humanos es el 
                                        primer edificio a la derecha después de cruzar la 
                                        Carretera 541. 


