LA AYUDA COMIENZA AQUÍ

Cuando la crisis y la inseguridad se
presentan, la información y las remisiones
de United Way 211 están aquí para ayudarlo.
Lo conectaremos con los mejores recursos
y servicios de su comunidad. Encuentre
ayuda para los siguientes servicios:
• Distribuidores de alimentos
• Servicios públicos y alquiler
• Recursos para discapacitados
• Recursos para adultos mayores
• Albergue
• Atención médica
• Servicios de mano de obra
• y mucho más
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Marque 2-1-1 para hablar con un
especialista en remisiones. Servicios de
traducción disponibles en varios idiomas.
Disponible las 24 horas del día, los 365
días del año.
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Busque información en cualquier
momento, en línea en 211Kansas.org.
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La línea 211 es confidencial, gratuita y está
disponible en todo el estado.
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