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2-1-1 TEXAS/
UNITED WAY HELPLINE
2-1-1 Texas/United Way HELPLINE provides free
and confidential information and referral services to
those in need, 365 days a year, 24 hours a day.
2-1-1 Texas/United Way HELPLINE specialists
have information about virtually every community
resource you can imagine and can provide help in
150 languages. Referrals are based on the most
comprehensive database of social services in the
state.
You do not need to face your problems alone.
HELPLINE specialists are always available to listen
and to provide the information that will guide you
through life’s challenges.
Community resource information includes:
•
•
•
•

Basic Needs
Senior Services
Veterans Services
Child Care

•
•
•
•

Employment Services
Health Care
Legal Services
Disaster Resources

If you need help, dial 2-1-1 or 1-877-541-7905.
Community resource information is also available
online at www.211texas.org.

2-1-1 TEXAS/UNITED WAY HELPLINE
Need help? Dial 2-1-1 (Alternate number 1.877.541.7905)
A free helpline operated by United Way of Greater Houston,
24 hours a day, 7 days a week in many languages.

www.211texas.org
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2-1-1 TEXAS/
UNITED WAY HELPLINE
2-1-1 Texas / United Way HELPLINE brinda
información gratuita y servicios de referencias
confidenciales para aquellos que lo necesitan.
2-1-1 está disponible 24 horas del día los 365 días
del año. El personal cuenta con Información sobre
prácticamente todos los servicios sociales y tiene
la capacidad de contester llamadas en más de 150
idiomas. Las referencias se encuentran en la base
de datos de servicios sociales más completa en el
estado.
No necesita enfrentar sus problemas solo. Los
especialistas de la línea de ayuda 2-1-1 siempre
están disponibles para escuchar y darle información
que lo guiará a través del desafíos de la vida.
La Información de recursos en la comunidad
incluye:
• Necesidades básicas
• Servicios para
personas de la
tercera edad
• Servicios para
veteranos

•
•
•
•
•

Cuidado de niños
Servicios de empleo
Servicios médicos
Servicios legales
Recursos después de
desastres

2-1-1 TEXAS/UNITED WAY HELPLINE
Si necesita ayuda, llame al 2-1-1 o al 1-877-541-7905.
La información de recursos comunitarios también está disponible en línea en
www.211texas.org.

www.211texas.org

