Recursos Generales de la Comunidad
United Way 2-1-1 es un número gratuito y privado al que individuos y familias
pueden llamar para encontrar recursos de la comunidad local, programas y
servicios basados en sus necesidades.
ABUSO Y NEGLIGENCIA
Cneter for Women &Children in Crisis: provee
refugios privados y seguros para mujeres y niños
afectados por violencia doméstica; 801-377-5500.
The Children’s Justice Center: provee servicios de
apoyo en un centro hogareño para niños que han
experimentado abusos físicos o sexuales; 801-8518554.
Family Support & Treatment Center: provee
prevención y terapia contra el abuso infantil, trauma
y negligencia; 801-229-1181.
Child Abuse Reporting Line; 855-323-3237
Adult Protective Services; 800-371-7897

EMPLEO

Community Action Services and Food Bank:
Ofrece asistencia de emergencia en crisis. El servicio
incluye apoyo con depósito de alquiler, asistencia con
el pago de alquiler, cupones de moteles y más; 801373-8200.
VITA: Provee asistencia de preparación gratuita
durante la temporada de impuestos (Enero-Abril).
Para programar una cita, llamar al 2-1-1.
Weatherization Office of Utah County: Ayuda a
individuos y familias de bajo ingreso a reducir los costos
energéticos; 801-344-5184.

AYUDA ALIMENTARIA
Community Action Services and Food Bank:
Suministra alimentos para las familias necesitadas;
801-373-8200.

People Helping People: es un programa de
empleo dedicado a ayudar a individuos de bajos
ingresos alcanzar todo su potencial en el trabajo;
801-437-4415.

Food and Care Coalition: Provee comidas calientes
y envases de almuerzos a individuos de bajos
ingresos, sin hogar o que están de paso; 801-3731825.

UVU Center for Personal and Career
Development: Ofrece recursos para los individuos
que desean mejorar a nivel Personal, laboral y
educativo; 801-863-7580.

Women, Infants and Children (WIC): Ofrece
asesoramiento nutricional y apoyo alimenticio para
familias; 801-851-7300.

Department of Workforce Services : Ayuda a los
individuos a desarrollar las habilidades que necesitan
para encontrar empleo, además, también brinda
asistencia en la búsqueda de empleo. Visita
jobs.utah.gov para encontrar tu oficina local.

Tabitha’s Way: Provee un almacén de alimentos a
los necesitados; Spanish Fork: 801-709-8573,
American Fork: 801-692-1881.
Compassionate Sheep: Provee un almacén de
alimentos, servicio de lavandería y duchas para los
necesitados; 801-691- 0166.

2-1-1 Utah

211utah.org

Acceda a 2-1-1 Utah en Instagram, online, y apps disponibles para descargar.

ASISTENCIA PARA VIVIENDA

CRIANZA Y FAMILIA

Habitat for Humanity of Utah County: ofrece
programas para familias de bajos ingresos para
construir o renovar hogares; 801-344-8527.

Care About Child Care: Provee referencias, educación
infantil temprana, recursos e información acerca del
apoyo financiare disponible; 801-863-8589.

Self-Help Homes: provee oportunidades a
familias e individuos para construir sus propios
hogares; 801-375-2205.

Help me Grow: Conecta a las familias con los
recursos de la comunidad e información del
embarazo y el desarrollo infantil, incluyendo
exámenes de desarrollo; 801- 691-5322 o
2-1-1.

SERVICIOS LEGALES
BYU Law Help: provee orientación legal para los
individuos de ingresos elegibles. Llame una semana
antes para pautar la cita; 801-422-3025.
Utah County Family Justice Center: es un
esfuerzo comunitario para servir a personas en
búsqueda de asesoramiento legal; 801-851-8508.
Utah Legal Services: provee apoyo gratuito en
casos no criminales a Utaheños de bajos ingresos;
800-662-4245.

ASESORAMIENTO DE DEUDA/ HIPOTECA
AAA Fair Credit: Provee un crédito gratuito para:
deuda, financias personales y asesoramiento en
atraso de hipoteca. También ofrece otros servicios
relacionados; 800-351-4195.

Vantage Point: Intercede en conflictos de padre/hijo
con jóvenes de entre 11-17 años y sus familias; 801373- 2215.
Welcome Baby: Promueve un inicio saludable,
seguro y agradable para padres, nuevos bebés y
sus miembros familiares; 801-691-5334.
USU Extension Service: Provee clases de crianza
y talleres para familias mezcladas; regístrese en:
extension.usu.edu/utah.

ASISTENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS
Home Energy Assistance Target (HEAT) Program:
Apoya a familias e individuos vulnerables con sus
facturas de electricidad y gas. El programa está abierto
desde noviembre hasta Abril, programa de crisis
ofrecido todo el año; 801- 229-3855.

Community Action Home Buyers Services: Provee
la propiedad pre-compra de vivienda, clases
educativas para compradores de viviendas, clases de
manejo de finanzas y el centro de aprendizaje de
financias;
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801-691-5241.
Utah Saves: Es una campaña estatal la cual provee
programas para ayudar a individuos y familias a
ahorrar dinero, reducir deudas y aumentar su
capital; 1-800-350-9899.
American Credit Foundation: Provee
asesoramiento de deudas y manejo de programas;
800-259-0601.

Para más información y ayuda llamar al 2-1-1
o envíe su código postal al 898211.

