RECURSOS COMUNITARIOS
United Way 2-1-1 es un número gratuito y confidencial que las personas y las
familias pueden llamar para encontrar recursos, programas y servicios de la comunidad local según sus necesidades.
ABUSO Y DESCUIDO

ASISTENCIA DE PAGO DE GASTOS

Center for Women & Children in Crisis proporciona un re-

Home Energy Assistance Target (HEAT) Program ayuda a

fugio confidencial y seguro para mujeres y niños afecta-

las familias y los individuos vulnerables con sus facturas

dos por la violencia doméstica; 801-377-5500.

de gas y electricidad. El programa está abierto de noviem-

The Children's Justice Center proporciona servicios de
apoyo en una instalación hogareña para niños que han
experimentado abuso físico o sexual; 801-851-8554.
Family Support & Treatment Center proporciona prevención y tratamiento de abuso infantil, trauma y otras preocupaciones personales de la familia; 801-229-1181.
Intermountain Specialized Abuse Treatment (ISAT) Center
brinda servicios especializados a personas y familias
afectadas por abuso infantil, violencia doméstica, abuso
de sustancias y asuntos relacionados; 801-373-0210.

bre a abril. El programa de crisis se ofrece durante todo el

año; 801-229-3855.
Community Action Services and Food Bank ofrece asistencia de crisis de emergencia. Los servicios incluyen
asistencia de depósito de alquiler, asistencia con el pago
del alquiler, cupones de motel y más; 801-373-8200.
VITA proporciona asistencia gratuita para la preparación
de impuestos durante la temporada de impuestos (eneroabril). Para hacer una cita, llamar 2-1-1.
Weatherization Office of Utah County ayuda a las personas y familias de bajos ingresos a reducir los costos de

energía; 801-344-5184.

EMPLEO
People Helping People es un programa de empleo que
enseña a las personas de bajos ingresos cómo obtener un
ingreso adecuado a través del empleo estable; 801-437-

ASSISTENCIA DE ALIMENTACION
Community Action Services and Food Bank provee comida

4416.

para familias necesitadas; 801-373-8200.

Turning Point ofrece numerosos servicios para ayudar a

Food and Care Coalition proporciona comidas calientes y

completar metas educativas, construir relaciones personales, ingresar a la fuerza laboral y más; 801-863-7580.

almuerzos a personas sin hogar, de bajos ingresos o transitorias; 801-373-1825.

Department of Workforce Services ayuda a las personas a Women, Infants and Children (WIC) ofrece asesoramiento
nutricional y asistencia alimentaria para familias; 801-851desarrollar las habilidades que necesitan para encontrar
empleo, así como asistencia para buscar trabajo. Visite

7300.

jobs.utah.gov para encontrar su oficina local.

2-1-1 Utah

211utah.org

Acceder 2-1-1 Utah en Instagram, en linea, y applicaciones disponibles para
descargar

ASISTENCIA DE LA VIVIENDA

CRIANZA Y FAMILIA

Habitat for Humanity of Utah County obtiene tierras para

Care about Child Care proporciona clases para proveedo-

casas y construye o renueva casas en el Condado de

res de guarderías así como referencias a guarderías loca-

Utah; 801-344-8527.

les; 801-863-8589.

Self-Help Homes brinda una oportunidad para que fami-

Help Me Grow proporciona una línea de información para

lias e individuos de bajos ingresos construyan sus propias apoyo en el desarrollo infantil general, llamar 801-691casas nuevas; 801-375-2205.

5322 o 2-1-1.
Vantage Point media el conflicto entre padres y jóvenes

SERVICIOS JURÍDICOS
BYU Law Help asesoramiento legal para personas de ba-

jos ingresos. Llamar una semana antes para hacer una
cita; 801-422-3025.
Utah County Family Justice Center es un esfuerzo de la

de 12-18 años y sus familias; 801-373-2215.
Welcome Baby promueve un comienzo saludable, seguro

y agradable para los padres, los recién nacidos y sus familiares; 801-691-5320.
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comunidad para servir a las personas que buscan asesoramiento legal; 801-851-8508.
Utah Legal Services proporciona ayuda legal gratuita en
casos no criminales a los residentes de Utah de bajos ingresos; 800-662-4245.

CONSEJERIA DE HIPOTECA / DEUDA
AAA Fair Credit ofrece asesoramiento gratuito sobre créditos, deudas, finanzas personales y morosidad hipotecaria.
También ofrece otros servicios relacionados; 800-3514195.
Community Action Home Buyers Services proporciona
asesoría sobre morosidad hipotecaria, asesoramiento sobre hipotecas inversas, clases para personas que compran una vivienda por primera vez y asesoría sobre prevención de ejecuciones hipotecarias; 801-691-5626.
Utah Saves es una campaña estatal que ofrece programas
para ayudar a individuos y familias a ahorrar dinero, reducir la deuda y generar riqueza; 1-800-350-9899.

Para obtener más información y asistencia, llamar al 2-1-1 o enviar un mensaje de texto
con su código postal al 898211..

