
Conéctese a los recursos de la comunidad
para adultos, niños y familias

¿Que es 
COMMUNITY connections?

¿Cuáles son los beneficios 
por participar?

• Es un programa GRATUITO que ofrece
conexiones a recursos comunitarios para
adultos, niños y familias.

• Los servicios se brindan a través de
llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y
visitas a la oficina

• Los servicios son entregados por un
trabajador de salud comunitaria,
una enfermera registrada y / o un
trabajador social

• Los participantes reciben conexiones a
atención médica, atención dental y otros
recursos de la comunidad.

• Los participantes tienen más control
sobre su salud.

¿Quien es elegible?
• Cualquier adulto, niño o familia que

viva en los condados de Antrim,
Benzie, Charlevoix, Emmet, Otsego,
Cheboygan, Montmorency, Presque
Isle, Grand Traverse, Leelanau,
Crawford, Kalkaska, Lake, Mason,
Mecosta, Newago, Oceana,
Missaukee, Manistee, or Wexford.

HUB COUNTIES NUMBER
District Health 
Department #10 
HUB

Crawford, Kalkaska, 
Manistee, Missaukee, 
Wexford, Lake, Mason, 
Mecosta, Newago, Oceana

1-888-217-3904 
(select option #3)

Grand Traverse 
Regional HUB

Grand Traverse, 
Benzie, Leelanau

1-833-674-2159

Northwest 
Michigan HUB

Antrim, Charlevoix, 
Emmet, Otsego
Cheboygan, Presque 
isle,  Montmorency

1-800-432-4121

Usted puede ser referido por un doctor, o 
puede llamar a uno de los teléfonos 
siguientes:

¿Cómo  contactarnos 
COMMUNITY COMMUNITY connections?

COMMUNITY connections

1-800-221-0294



¿Cómo COMMUNITY connections ayuda
adultos, niños y familias?

• Salud médica, dental o mental

• Encontrar  un doctor o dentista

• Encontrar transporte

• Inscribirlo en un seguro médico

• Contestar  preguntas sobre bienestar o
estar enfermo

• Obtener  comida o un lugar para vivir

• Comprar, cocinar  y comer alimentos saludables

• Los cambios que decida hacer para estar sano,
como dejar o reducir de fumar, beber o el
consumo de drogas

• Sus preocupaciones sobre el abuso o la
violencia en su vida

• Respondiendo preguntas sobre planificación
familiar (control de la natalidad)

• Encontrar servicios de traducción

• Vacunas / inmunizaciones para bebés

• Conectándolo con servicios comunitarios,
como clases de educación de GED,
oportunidades de empleo, despensas de
alimentos que distribuyen alimentos gratis, el
programa de alimentos de WIC o recursos de
calefacción y electricidad

Las personas recibirán ayuda con acceso a atención médica, transporte, alimentos, servicios públicos, 
educación, clases y más. Los participantes también pueden obtener visitas a domicilio de un proveedor de 
salud comunitaria  (como una enfermera, trabajador social o trabajador de salud comunitaria) para ayudar con:
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