F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PAC I E N T E S Y S U S FA M I L I A S

2-1-1: guía de recursos comunitarios
211utah (2-1-1) es un servicio telefónico, un sitio web (211utah.org) y una aplicación que le
ayudarán a conectarse con los recursos que necesita. Este servicio es gratis y su información no
será compartida. 211utah conecta a las personas de todas las comunidades y edades en Utah con
información sobre servicios sociales y recursos comunitarios, tales como:

Alimentos

Vivienda y
servicios públicos

Vestimenta y
bienes del hogar

Transporte

Jurídico y
seguridad pública

Educación

Salud y dental

Empleo

Ayuda
económica

Salud mental
y adicción

Servicios ante
desastres

Apoyo individual y
familiar

Conéctese directamente con un especialista local de recursos comunitarios con la plataforma de chat en vivo.
Un especialista le puede dirigir a organizaciones en su área que proporcionan estos servicios.
Usted puede obtener acceso a 2-1-1 con una de las siguientes opciones:
Por teléfono

Chat

Correo electrónico

Marque el 2-1-1 o
1-888-826-9790
las 24 horas del día

De lunes a viernes
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Respuesta dentro
de 1 día
211ut@uw.org

Mensaje de texto

Búsqueda

Aplicación 2-1-1

Mande un mensaje
de texto al 898-211

Base de datos en
línea con función
de búsqueda de 2-1-1
CommunityPoint

Descargue la aplicación
en Google Play y en el
App Store de Apple

1

Notas

2-1-1: Guide to Community Resources

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad
o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.
© 2019 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un
médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Hay
más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications FS664S - 04/19 (Last reviewed - 04/19) (Spanish translation 04/19 by inWhatLanguage)
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