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Nuestro mundo ha cambiado, nuestras necesidades no. Nuestra comunidad se 
enfrenta a una incertidumbre cada vez mayor. Hay nuevos retos y antiguos desafíos 
que son más serios que nunca. Nuestra nueva normalidad conlleva una necesidad 
mayor para asistencia financiera, alimentos y necesidades básicas. Y aún así, 
estamos aquí para ayudarte. 

 A pesar de estos desafíos, continuamos uniendo a personas, empleadores, 
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones laborales y agencias 
gubernamentales para construir un Miami más fuerte. Ofrecemos numerosos 
servicios y programas gratuitos e innovadores a nuestra comunidad y muchos de 
ellos ahora se realizan en forma virtual. Desde la preparación gratuita de declaración 
de impuestos por parte de expertos hasta descuentos en medicamentos con receta, 
los servicios en esta guía están a tu disposición y la de tus seres queridos.
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¿Necesitas ayuda?  
Marca el 2-1-1
Estás  buscando intervención de crisis o 
apoyo económico durante esta situación sin 
precedentes? Esta línea de ayuda gratuita está 
disponible en varios idiomas las 24 horas, los 
7 días de la semana. 2-1-1 es el número al que 
debes llamar cuando no sepas a quién recurrir. 
Los voluntarios y el personal capacitado brindan 
información confidencial, servicios de referencia 
y asesoramiento ante la crisis.

Salud Mental: la detección 
temprana y el apoyo familiar son 
esenciales 
Si tú, un miembro de tu familia o un amigo 
están lidiando con problemas de salud 
mental ya sean personales o relacionados 
con la familia, la Alianza Nacional sobre 
Enfermedades Mentales (NAMI, por sus 
siglas en inglés) puede ayudar. También 
puedes acceder a los Grupos de Apoyo En 
Línea Sobre COVID-19 de la Guía de Salud 
Mental llamando al (305) 665-2540  
o visitando namimiami.org.

For more information on NAMI, call 
(305) 665-2540 or visit namimiami.org

Switchboard 2-1-1 at Jewish Community 
Services. For help call 2-1-1

Reduce tus deudas y tu 
estrés, y a la vez aumenta 
tu puntaje de crédito y tus 
ahorros  
En el United Way Center for Financial 
Stability (CFS), hemos estado ofreciendo un 
menú completo de servicios de capacidad 
financiera, asesoría financiera y ayuda para 
la preparación de impuestos durante más de 
10 años. Estamos preparados para apoyar a 
las familias en tiempos de crisis como estos. 
Contáctanos para una cita virtual o servicios 
en una de nuestras ubicaciones de CFS en 
Miami-Dade County.  
miamifinancialstability.org

Declaraciones de impuestos 
preparadas por expertos –
gratuitamente
Presenta tus impuestos con Miami Tax Pros, un 
preparador de impuestos profesional certificado 
por el IRS a través del programa de Asistencia 
Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA, por 
sus siglas en inglés) y conserva más de tu dinero. 
Puedes calificar para la preparación de impuestos 
gratuita y experta, e incluso puedes ser elegible 
para beneficios fiscales como el Crédito Tributario 
por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario 
por Hijos. United Way se asocia con la coalición 
VITA de Miami Tax Pros para ofrecer múltiples 
ubicaciones en el condado de Miami-Dade donde 
puedes recibir servicios. Para hacer una cita, visita 
miamitaxpros.com Reclama lo que es tuyo.

For more information, call (305) 646-7171  
or log on to miamifinancialstability.org

http://namimiami.org
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Obtén el precio más bajo para tus 
medicamentos con receta
FamilyWize facilita ahorrar dinero en costos de 
medicamentos con receta, en especial ahora cuando 
más se necesita. La tarjeta gratis es segura, aceptada 
en la mayoría de las farmacias incluyendo CVS y 
Walgreens, y garantiza descuentos en medicamentos 
con receta aprobados por el FDA ya sea que tengas 
seguro o no. ¡Es gratis! Para ahorrar solo tienes que 
mostrar tu tarjeta al farmacéutico. Para obtener más 
información sobre los ahorros que ofrece FamilyWize, 
descarga la aplicación móvil gratuita de FamilyWize. 
unitedwaymiami.org/familywize
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Empoderando a padres y 
familias
Encuentra recursos de empoderamiento 
para padres que brindan apoyo motivacional, 
información y capacitación para navegar 
efectivamente los sistemas que afectan sus vidas 
y la vida de sus hijos en United Way EDEN Place 
(Educar. Desarrollar. Empoderar. Nutrir). EDEN 
Place ofrece servicios gratuitos que incluyen 
programas para padres, talleres educativos, 
capacitación en habilidades laborales y talleres 
sobre conocimientos financieros. ¡Abierto a todos 
en nuestra comunidad! Comunícate con ellos hoy 
mismo para conocer lo que está a tu disposición 
durante estos tiempos difíciles.  
unitedwaymiami.org/eden

Servicios gratuitos para 
veteranos
La crisis actual presenta aún mayores desafíos 
para los veteranos. Estamos aquí para ayudarte. 
Ofrecemos muchos de nuestros programas en 
forma virtual, desde capacitación y oportunidades 
laborales hasta asistencia habitacional accesible, 
recursos jurídicos y distribución de alimentos; 
United Way Mission United te ayuda a hacer la 
transición del servicio activo a la vida civil con 
la asistencia que los veteranos necesitan, sin 
costo alguno. Envía un correo electrónico a 
missionunited@unitedwaymiami.org o llama al 
(305) 646-7130.
Sirviendo a aquellos que han prestado 
servicio

For more information on Mission United 
call (305) 646-7130 or visit
missionunitedmiami.org

For more information on EDEN Place and its 
locations, visit unitedwaymiami.org/eden
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