
DELAWARE 2-1-1 
CONEXION CON  
RECURSOS EN LA COMUNIDAD

MARQUE EL  

2-1-1
VISITE

DELAWARE211.ORG
ENVÍE CORREO ELECTRÓNICO A  
INFO@DELAWARE211.ORG

EN MOMENTOS DIFÍCILES, NO SABER 
A QUIÉN DIRIGIRSE PARA OBTENER 
AYUDA PUEDE SER UN OBSTÁCULO.
2-1-1 de Delaware está aquí para ayudarle. Con una simple 

llamada, puede hablar con un especialista capacitado en 

remisiones e información que escuchará todas sus  

inquietudes y le orientará acerca de las agencias locales  

y los servicios que pueden ayudarle. 

¿Está atrasado en el pago del alquiler o de la hipoteca?  

¿Necesita servicios de guardería o alguien que le ayude a  

cuidar a un familiar de la tercera edad? ¿Necesita que lo ayuden  

a encontrar una vivienda de bajos recursos o necesita comida 

para alimentar a su familia? ¿Es madre primeriza y le preocupa  

no saber la mejor manera de cuidar a su bebé? ¿Necesita ayuda 

para pagar la cuenta de algún servicio público?

Usted no está solo. Todos los años, más de 115,000 personas se 

comunican con nosotros debido a estas necesidades y muchas más.  

Nuestro servicio es gratis, rápido, confidencial y está disponible en 

todo el estado de lunes a viernes de 8 AM–9 PM. Para obtener las 

respuestas que necesita llame al 2-1-1 hoy desde cualquier teléfono 

móvil o estático o visite nuestro sitio web en delaware211.org.

DELAWARE 2-1-1 FORMA PARTE 
DE UN SISTEMA NACIONAL 
DE 2-1-1 QUE CUBRE CASI EL 
90% DE LA POBLACIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS.
A nivel local, Delaware 2-1-1 está dirigido por United 

Way de Delaware, cuya misión es mejorar la calidad 

de vida de todos los residentes de Delaware al 

garantizar que todos los niños comiencen la escuela 

preparados para aprender, los adolescentes se 

desempeñen bien en la escuela y en la vida, todas 

las personas tengan acceso a servicios de salud y se 

empodere económicamente tanto a individuos como 

a familias. Para mayor información, visite uwde.org.

A nivel nacional, United Way Worldwide (UWW)  

y la Alliance for Information and Referral Systems 

(AIRS) [Alianza para la información y los sistemas  

de remisión] se dedican a proveer liderazgo para 

que todo norteamericano tenga acceso a un servicio 

tan esencial como es el 2-1-1.

CONÉCTESE.  
OBTENGA RESPUESTAS.

 MARQUE EL 2-1-1 

 VISITE DELAWARE211.ORG

 ENVÍE CORREO ELECTRÓNICO A 
INFO@DELAWARE211.ORG 

COMO ENFERMERA DE SALUD PÚBLICA  
AYUDO A MIS PACIENTES CON UNA 
AMPLIA GAMA DE NECESIDADES. 
Hoy estaba buscando equipos gratis de aire acondicionado  

de ventana o ventiladores para ayudar a aliviar el temor a 

la hipertermia de mis pacientes. Cuando llamé al Delaware 

2-1-1, un amable representante me conectó con el Programa 

del Condado de New Castle de Climatización para los meses 

de verano para conseguirles equipos de aire acondicionado 

montado en ventana gratis a mis pacientes. 

—Becky, New Castle

A LAS 23 SEMANAS DE EMBARAZO  
ME PREOCUPABA LA IDEA DE NO 
PODER PROVEERLE EL MEJOR DE  
LOS HOGARES A MI BEBÉ.
Cuando llamé al Delaware 2-1-1, la representante con la que 

hablé me remitió a programas de asistencia pública tales 

como Medicaid, WIC y SNAP. También me comunicó con el 

Consorcio de Enfermeros y Familias en el que me inscribí y 

en la actualidad recibo visitas regulares de un enfermero 

que me ha ayudado con la lactancia y me ha educado sobre 

los indicadores del desarrollo de mi bebé. 

—Catelyn, Delaware City

MI HIJO DE 8 AÑOS ES AUTÍSTICO.
Me comuniqué con el Delaware  2-1-1 para buscar la manera 

de ayudar a mi hijo a mejorar sus destrezas del habla.  

Delaware 2-1-1 me remitió a Easter Seals, quienes ayudaron  

a mi hijo no solo con sus destrezas del habla sino también con 

sus destrezas de integración social. Estoy muy agradecida por 

la ayuda y el apoyo adicional que recibí para mi hijo.

—Nasir, Millsboro

CONTÁCTENOS

MARQUE EL 2-1-1 
DE LUNES A VIERNES DE  8 AM–9 PM

VISITE DELAWARE211.ORG 
A CUALQUIER HORA DEL DÍA O DE LA NOCHE

BÚSQUENOS EN FACEBOOK 
FACEBOOK.COM/DELAWARE211

BÚSQUENOS EN TWITTER 
@DELAWARE211

¡AYUDA DISPONIBLE TAN SOLO  
CON UNA LLAMADA O UN CLIC!

 MARQUE EL 2-1-1 
 VISITE DELAWARE211.ORG Tenemos especialistas que hablan inglés y español.  

Recuerde: Marque el 9-1-1 si es una urgencia y peligra la vida de alguien.
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VIDA DIARIA

AYUDA ECONÓMICA
Delaware 2-1-1 puede ayudarle a planificar y a cumplir 

con los costos de propiedad o del alquiler de una 

casa y otras necesidades económicas regulares como 

por ejemplo el pago de las cuentas de los servicios 

públicos y de facturas médicas. Estos gastos pueden 

sumarse muy fácilmente, permítanos comunicarle 

con los recursos que pueden ayudarle a hacer estos 

gastos más fáciles de administrar.

NECESIDADES BÁSICAS 
Sabemos cuán difícil puede ser satisfacer las 

necesidades de la vida diaria como por ejemplo 

comida, vivienda y ropa. Si se comunica con 

Delaware 2-1-1, puede informarse sobre los 

servicios disponibles para satisfacer estas 

necesidades esenciales así como otras 

necesidades, por ejemplo artículos para el  

hogar hasta incluso pañales para su bebé,  

ya sea una sola vez o más frecuentemente.

VIVIENDA
En las difíciles circunstancias económicas actuales, 

muchos de nosotros tenemos dificultad para 

poder mantener nuestras viviendas o para obtener 

vivienda asequible. Puede llamar al Delaware 2-1-1  

y hablar en confidencialidad con uno de nuestros 

especialistas quien le puede buscar un proveedor 

local de servicios o un programa para satisfacer sus 

necesidades como por ejemplo buscarle a usted y a 

su familia un refugio de emergencia, una vivienda 

de transición o incluso reparaciones críticas a la 

vivienda para su propia seguridad. 

SALUD
Cuando usted o sus seres queridos se enferman, 

puede ser algo desconcertante y abrumador. Con  

Delaware 2-1-1 usted puede acceder a varias 

organizaciones y agencias locales que se dedican a 

reponer la salud. También tenemos ayuda disponible  

para guiarle a tomar las mejores decisiones relacionadas  

con seguros de salud,  planes dentales, terapia y 

atención médica preventiva. 

¿QUIERE DEDICARLE TIEMPO Y  
SERVICIOS A PERSONAS NECESITADAS?  
DELAWARE 2-1-1 TAMBIÉN PUEDE 
PONERLO EN CONTACTO CON 
OPORTUNIDADES PARA OFRECERSE 
COMO VOLUNTARIO.

Aparte de remitirlo a una amplia 
gama de recursos comunitarios 
existentes, Delaware 2-1-1 ofrece 
varios programas que se concentran 
en necesidades específicas.

HELP ME GROW 
(AYÚDAME A CRECER) 
El programa Help Me Grow 

colabora con usted para ayudarlo 

a identificar las posibles 

necesidades conductuales y 

docentes de sus niños en edades de 0 a 8 años y lo 

pone en contacto con los recursos necesarios para 

ayudar a su hijo a alcanzar su potencial máximo. 

Además de llamar a Delaware 2-1-1, también se 

puede comunicar con Help Me Grow a través de un 

mensaje de texto al 302-231-1464 entre 8 AM–5 PM,  

de lunes a viernes. Un especialista en desarrollo 

infantil responde a las preguntas que se hacen por 

mensaje de texto. 

LÍNEA DE AYUDA PARA 
ENFERMOS DE CÁNCER
Si a usted o a alguien que usted conoce le 

diagnostican cáncer, es normal que tengan muchas 

preguntas e inquietudes. La línea de ayuda para 

enfermos de cáncer le ofrece la ayuda urgente 

necesaria ya que lo comunica con recursos locales 

y nacionales para ayudarle a tomar decisiones 

fundamentadas.  Ya sea usted un paciente, un 

familiar o un amigo, nuestra Línea de ayuda para 

enfermos de cáncer está lista para ayudarle.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
PARA CASOS DE CRISIS
Las catástrofes ya sean naturales o provocadas 

por el hombre como por ejemplo los tornados o las 

inundaciones y las emergencias individuales como 

por ejemplo los incendios domésticos, son una 

realidad. Usted necesita saber a quién dirigirse y 

lo que debe hacer para mantenerse a salvo en esos 

casos. Delaware 2-1-1 en colaboración con el Estado 

de Delaware coopera con funcionarios estatales 

para proporcionarles a sus residentes información 

exacta y actualizada.

Los especialistas capacitados de 
Delaware 2-1-1 le dedican todo el 
tiempo necesario para escuchar sus 
inquietudes y remitirlo a programas 
que ofrecen valiosas ayudas.

Llame a Delaware 2-1-1 para 
informarse sobre cómo podemos 
ayudarlo con estas y muchas  
otras áreas de necesidades.

 Empleo  
 Capacitación Laboral  
 Problemas Familiares 
 Oportunidades de Voluntariado  
 Asistencia Económica   
 Servicios Sociales 
 Asistencia Pública 
 Terapia de Salud Mental  
 Vivienda de Emergencia 
 Alimentos 
 Transporte 
 Salud 
 Servicios para Personas de la Tercera Edad 
 Ropa 
 Vivienda Asequible 
 Educación 
 Servicios Legales 
 Preparación para Casos de Crisis  
 Asistencia con los Servicios Públicos

VIVIENDA Y SALUD

SERVICIOS ESPECIALES

MÁS INFORMACIÓN
21,954
clientes 
recibieron 
ayuda 
económica 
a través de 
Delaware 2-1-1

5,768
clientes 
recibieron 
ayuda con 
necesidades 
básicas a  
través de 
Delaware 2-1-1

Estas 
estadísticas  
son cortesía 
de Delaware  
2-1-1 y reflejan 
las llamadas 
atendidas en  
el 2012.

618
niños recibieron 
ayuda a través de 
Help Me Grow  
(Ayúdame a Crecer)

 MARQUE EL  

2-1-1
 VISITE 

DELAWARE 
211.ORG

 MARQUE EL  

2-1-1
 VISITE

DELAWARE 
211.ORG

2,292
clientes 
recibieron ayuda 
económica  
a través de 
Delaware 2-1-1

4,164
clientes 
recibieron ayuda  
con la vivienda 
a través de 
Delaware 2-1-1

8,652
clientes 
recibieron 
servicios de 
salud a través de  
Delaware 2-1-1

82482.indd  5-8 8/29/13  6:29 PM




