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Recursos comunitarios de Gallatin Valley para familias de habla hispana
En tiempos difíciles, es difícil saber a dónde acudir. A continuación hay una variedad de recursos
para utilizar en su momento de necesidad. Aquí se puede encontrar asistencia con el cuidado de
los niños, la vivienda, la ropa y la comida.
1. Únete al grupo de Facebook “Salud y Comunidad”. Este grupo es un grupo de
Facebook seguro y confidencial donde los miembros de la comunidad LatinX pueden
publicar sus necesidades. Estas necesidades pueden ser cualquier cosa, desde cuidado de
niños, trabajos, ayuda legal, etc. Es posible que tarden un poco en aceptarte por razones
de confidencialidad.
2. Visite el HRDC Warming Shelter y el HRDC Day Center en 2015 Wheat Dr
Bozeman, MT 59715.
a. Warming Shelter es un refugio seguro y cálido para las personas y familias sin
hogar. Warming Shelter opera del 1 de noviembre al 31 de marzo y está abierto
todas las noches de 7pm a 7am, con registro de 7pm a 11pm.
b. Day Center proporciona varios recursos a cualquiera que los necesite. Estos
recursos incluyen acceso a computadoras, almacenamiento diario, administración
de casos de vivienda, talleres de búsqueda de vivienda, asistencia para la
búsqueda de empleo, servicios de salud mental, lavandería personal, servicio de
duchas, bolsas de almuerzo e intercambio de calcetines. El horario del Day
Center es de domingo a jueves de 9am a 4pm y cierra los viernes y sábados.
3. Comuníquese con Anna Stone a través de un mensaje de texto con Seeking Housing
Services, que ayuda con la asistencia de alquiler para personas indocumentadas a través
de HRDC al (406)585-4879 o envíele un correo electrónico a astone@thehrdc.org. Estas
reuniones se llevan a cabo en 32 S Tracy Bozeman, MT.
4. Envíe un mensaje de texto a Kaylee Ackerman al (406) 585-4863 o envíele un correo
electrónico a kackerman@thehrdc.org para obtener ayuda para encontrar vivienda a
través de los Servicios de Navegación de Vivienda de HRDC.
5. Comuníquese con la organización sin fines de lucro “Bienvenidos”, que brinda un
programa de mentores para familias de habla hispana para obtener más apoyo dentro de
nuestra comunidad. Póngase en contacto con Tina Visscher en tinavisscher@gmail.com
para obtener más información.
6. Visite Gallatin Valley Food Bank en 602 Bond Street Bozeman, MT. Su drive thru está
abierto de lunes a viernes de 1pm a 4pm y los martes de 5pm a 7pm. Los voluntarios
españoles están presentes los martes de 5pm a 7pm.
7. The Fork and Spoon está abierto de domingo a jueves de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. para
comidas de pago-lo-que-pueda, y los viernes para recoger almuerzos en bolsas de 12:00
p. m. a 6:00 p. m. El restaurante está ubicado en 302 N 7th Ave # 3308 y ofrece su menú
en español.
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8. Comuníquese Gallatin County Love INC. al (406) 587-3008. Suministran cajas de
alimentos, ropa y productos de higiene sin costo alguno. Proporcionan voluntarios
españoles cuando llama.
9. Visite Christian City Church (C3 Church) en 310 Laura Louise Ln Bozeman, MT para
obtener asistencia alimentaria según el tamaño de la familia. Cajas de comida disponibles
el primer y tercer sábado de mes de 9am a 11am. No tienen personal que hable español ni
traductores disponibles, pero están dispuestos a trabajar con cualquier persona sin
importar el idioma. Ellos traducirán su formulario necesario para recibir comida de ellos
al español si usted va.
10. Si está interesado, Abundant Life Church ofrece un grupo en español con un pastor
bilingüe en 1440 Bobcat Life Bozeman, MT.
11. Para servicios de salud física y mental, regístrese como paciente en Community Health
Partners en 214 E Mendenhall Bozeman, MT. Puede llamar al (406)585-1360 y tendrá
una opción en español cuando llame y lo pondrá en contacto con un hispanohablante.
12. Si tiene hijos menores de 5 años que son ciudadanos estadounidenses legales
documentados, vea si es elegible para el programa WIC. Visite este sitio web en
https://www.healthygallatin.org/family-health/wic/ que incluye más información y
recursos sobre el programa. También puede llamar o enviar un mensaje de texto al
(406)582-3115 para obtener más información. Los servicios de traducción están
disponibles por teléfono.
13. Si tiene niños menores de 5 años, solicite el programa Family Promise Rising Stars
ELC, que ofrece cuidado de niños y oportunidades de aprendizaje temprano para bebés,
niños pequeños y preescolares. Puede encontrar información sobre el programa en
https://www.familypromisegv.org/risingstarselc
14. Si tiene niños documentados de 0 a 3 años, comuníquese con Aware. Ellos le
proporcionarán un número de traductor que podrá utilizar para consultas posteriores. Para
niños documentados de 3 a 5 años, solicite el programa HRDC Head Start, que ofrece
educación preescolar gratuita. Su ubicación es 33 S Tracy Bozeman, MT. Puede enviar
un correo electrónico a hola@thehrdc.org para programar una cita con un intérprete a
través de Montana Language Services. También puede presentar una solicitud con la
solicitud en español en su sitio web, que es www.thehrdc.org/early-childhood-education
15. Se recomienda encarecidamente a todas las familias que soliciten Medicaid y Cupones
para alimentos si alguien de la familia está documentado. Puede visitar Office of Public
Assistance para obtener más ayuda en 12 N 3rd Ave Bozeman, MT.
Si no tener acceso a una computadora o computadora portátil le impide usar estos recursos,
considere la Biblioteca Bozeman, ubicada en 626 E Main St, Bozeman, MT 59715, la
Biblioteca de Belgrado ubicada en 106 N Broadway, Belgrade, MT 59714, o el HRDC Day
Center, ubicado en 2015 Wheat Dr. Bozeman, MT 59715.
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Si necesita ayuda para programar citas con personas u organizaciones que no hablan
español, comuníquese con Montana Language Services para solicitar un traductor.
El Centro de día HRDC también tiene varios recursos que están disponibles para cualquier
persona que los necesite, incluidos; acceso a computadoras, almacenamiento diurno, gestión de
casos de vivienda, talleres de búsqueda de vivienda, asistencia en la búsqueda de empleo,
servicios de salud mental, lavandería personal, servicio de duchas, bolsas de almuerzo e
intercambio de calcetines. El horario de atención del Centro de Día es el domingo de 9 am a 12
pm y de lunes a jueves de 9 am a 4 pm. El centro de día está cerrado viernes y sábado.

¡Te deseamos lo mejor!

