“Ingreso al sitio www.mass211.org
y busco proveedores de servicios
cuando se presenta un paciente con
inquietudes que
van más allá de la salud. Ellos cuentan
con la base de datos más amplia y
actualizada en todo el estado.”

“Cuando mi esposa y yo necesitamos
ayuda para inscribirnos en Medicare,
solo marqué 2-1-1. Fue agradable hablar
con una persona real. Fueron de mucha
ayuda y fue bueno hablar con ellos.
Incluso me comentaron acerca de
algunos programas de ejercicios para
adultos mayores en mi vecindari.”

2-1-1 ESTÁ AQUÍ

24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA

“Un amigo me habló sobre Mass2-1-1. Pude
hablar con un especialista y ellos encontraron
mucha información para mí. Lo
que realmente necesitaba era alguien que me
ayudara a conocer las opciones disponibles.”

Cada día en Massachusetts las personas se enfrentan a problemas,

• Servicios para Adolescentes & Jóvenes

• Cuidados de Salud

pero no siempre saben a dónde acudir por ayuda. Mass2-1-1 es la

• Cuidados Infantiles & Crianza

• Vivienda & Refugio

• Intervención en Situaciones de Crisis

• Ingresos & Finanzas

programas y organizaciones de servicios humanos esenciales en sus

• Educación

• Servicios Legales

comunidadeslocales. Puede comunicarse llamando al 2-1-1 desde

• Cuidados para Personas Mayores

• Salud Mental & Adicciones

cualquier teléfono fijo o celular en Massachusetts, o puede consultaren

• Emergencias/Situaciones de Desastres

• Servicios Públicos/Ayuda para

línea de información y derivación que funciona 24/7 en todo el estado,
está disponible en más de 140 idiomas y conecta a personas con

Simplemente Marque 2-1-1
o visite www.mass211.org

línea la base de datos más amplia del estado en www.mass211.org.
Mass2-1-1 siempre está cerca.

• Alimento & Vestimenta

Combustible y mucho más

SERVICIOS DEL 211
NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS
bancos de alimentos, refugio,
ayuda para la renta y los servicios públicos

SALUD FÍSICA Y MENTAL

Medicaid, Medicare, cuidados pre-natales, programas de
seguros de salud para niños, intervención en situaciones
de crisis, grupos de ayuda, asesoramiento, programas
relacionados al alcohol y las drogas

Call2Talk es un programa orientado a la salud
mental, el apoyo emocional y la prevención
de suicidios. Funciona 24/7 y ofrece escuchas
confidenciales y compasivas, apoyo
ante el dolor de sobrevivientes, y educación
y difusión comunitaria.
Call2Talk es un programa de Mass2-1-1 y está
disponible con solo llamar al 2-1-1 desde
cualquier teléfono en Massachusetts o al
508-532-2255, o enviando mensajes
de texto C2T al 741741

NIÑOS, JÓVENES Y FAMILIAS

en momentos de crisis

INICIATIVAS LABORALES
programas de capacitación educativa y vocacional, clases
de inglés como segundo idioma, capacitación laboral,
preparación para el Desarrollo Educativo General (GED, por
sus siglas en inglés), ayuda financiera y para el transporte

de cada día,

LOS MIEMBROS DE

NUESTRA COMUNIDAD

NECESITAN

SERVICIOS

HUMANOS ESENCIALES

programas después de la escuela, tutoría, programas de
mentores, centros de recursos para la familia, servicios de
protección, asesoramiento, programas de aprendizaje para la
primera infancia, centros de referencias de cuidados infantiles
y esparcimiento

INFORMACIÓN PARA EMERGENCIAS

Cada hora

Simplemente marque 2-1-1
www.mass211.org
Llame gratis al 877-211-6277

Now Available on the app store for

and

AYUDA PARA ADULTOS MAYORES

atención diurna, cuidados de salud en el hogar, necesidades
de transporte y evaluación de cuidados a largo plazo

24 Horas • 7 Días
GRATUITO • CONFIDENCIAL • VARIOS IDIOMAS

Mass2-1-1 es una plataforma de información sobre
servicios humanos y derivaciones de todo el estado
impulsado por United Way

El sistema 2-1-1 es fundamental para la misión de
United Way de ofrecer salud, educación y estabilidad financiera a
cada persona, en cada comunidad.

