
www.montgomerycountymd.gov/HRD 

Evento patrocinado por : 
  

Isiah Legge , Ejecu vo  
del Condado de  Montgomery  

  
Jud Ashman, Alcalde de  
la Ciudad de Gaithersburg  

  
Uma S. Ahluwalia, Directora del  

Departamento de Salud y Servicios Humanos del 
Condado de Montgomery  

Coordinadores: 
Nadim A. Khan, Jefe,  

DHHS, Necesidades Especiales de Vivienda 
 

Comité de Planificación del Día de Recursos 
Para Personas Sin Vivienda 

Para más información sobre este evento, 
favor de llamar a: 

 
Luis Mar nez (en Español) 240‐777‐1864  

Homeless Outreach Team (en Inglés) 
301‐637‐6700 

Puede comunicarse con nosotros por correo 
electrónico al: 

HHSHRD@montgomerycountymd.gov  
www.montgomerycountymd.gov/HRD 

 
Junio 2015 

Jueves 19 de Noviembre del 2015;  
de 9 AM a 3 PM 

  
Centro de Ac vidades de Bohrer Park 

506 South Frederick Avenue 
Gaithersburg, Maryland 20877 

El Condado de Montgomery, Maryland, 
y  la Ciudad de Gaithersburg 

Cómo conver rse en un  
patrocinador o donante  

Cómo conver rse en un 
Expositor o Proveedor de Servicios  

Para obtener un paquete de proveedor de servicios, 
por favor envíenos un email a 

hhshrd@montgomerycountymd.gov y le  
enviaremos un Paquete de Expositor,  

o llame al 240‐777‐4565  

Patrocinios y donaciones ayudan a  
proporcionar lo siguiente: 
 
Atención médica para los par cipantes: 
Podología, educación dental, exámenes 
de ojos y otros servicios médicos 

 Suministros médicos, recetas y  
medicamentos de venta libre 

Abrigos de invierno y ropa para hombre, 
mujer y niños  

Para obtener un paquete de patrocinio o dona‐
ción, por favor envíenos un email a 

hhshrd@montgomerycountymd.gov 
o llame al 240‐777‐4565 

$5,000 Patrocinador de Oro 

$3,000 Patrocinador de Plata 

$1,000 Apoyo del Evento 

$500 Contribuyente del Evento 

Donaciones Individuales  y ayuda de 
otras organizaciones son bienvenidas 

Todas las donaciones al “Día de Recursos  
Para Personas sin Vivienda” son deducibles de impuestos. 

Niveles de patrocinio:  

Personas  conectando a personas 
para ayudar a los que no  enen  
 vivienda en nuestra comunidad  

Día De Recursos Para 
Personas Sin  
Vivienda, 2015 



¿Qué es el “Día de Recursos 
para Personas sin Vivienda”?  

El propósito del “Día de Recursos 
para Personas sin Vivienda” es 
proporcionar en un día, una 
oportunidad única para  individuos y 
familias sin vivienda a tener acceso a 
beneficios de salud, atención médica, 
consejería para abuso de sustancias y 
salud mental, así como a otros 
servicios sociales.  

¿Qué servicios se proporcionarán?    

An cipamos tener los siguientes servicios:  

Personas sin vivienda comentaron : 
  

“Les agradezco a todos por su ayuda 
y servicios. Yo necesitaba un abrigo 
de invierno y gracias a Dios conseguí 
uno, tuve  a tres personas que me 

ayudaron. Gracias” 
  

“Conseguí un examen de la vista. 
Necesito gafas y ahora tengo una 

cita, todo se ha hecho rápidamente” 
  

“Gracias por la ayuda a las personas 
necesitadas” 

¿Porqué participar?  

El “Día de Recursos Para Personas Sin 
Vivienda” reúne a organizaciones públicas, 
privadas, socios de la comunidad de fe y 
agencias sin fines de lucro, para ofrecer 
una gama de servicios preven vos y 
directos en un solo lugar. 
 
Sea parte de esta inicia va para eliminar la 
falta de vivienda. Conviértase en 
voluntario, patrocinador, donante o 
proveedor de servicios.  

Cómo conver rse en un 
Voluntario  

Por favor inscríbase visitando 
el si o web: 

www.montgomerycountymd/HRD 
y llene el Formulario  

de Inscripción para Voluntarios  
 

Roles de voluntarios incluyen:  
Guías, que se asignan a  una  
persona o familia sin vivienda, para 
ayudarlo(s) a visitar los más de 60 
vendedores y expositores del  
evento. 
Mesa de Registro, los voluntarios 
ayudan a  registrar a los invitados, 
voluntarios y agencias de 
proveedores. 
Anfitriones, dan la bienvenida a  
los invitados y proporcionan  
instrucciones. 
Voluntarios de Zona de Regalos,  
ayudan a distribuir los diversos  
ar culos donados.  

Se alienta a los voluntarios mayores de  
18 años para registrarse.  Los voluntarios 
menores de 18 años deben ir acompañados  

de un padre, tutor o profesor.  

Eliminando la falta de vivienda — 

una persona a la vez.  

Exámenes de salud 
Asistencia legal 

gratuita 
Educación dental Asistencia con  

los impuestos 

Exámenes de la vista Consejería de crédito 
Recursos de  

Vivienda 

Recursos de 
refugio/vivienda 

Servicios para  
los veteranos 

Servicios sociales 

Iden ficaciones  
del MVA 

Beneficios del  
Seguro Social 

Cortes de cabello Comida 

Vacunas para  
la gripa 

Ar culos de obsequio 

y más . . . 


