Reciba Información
acerca de los
siguientes servicios
Recursos de Salud

DIA:

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

Servicios pediátricos

HORA:

10:00AM – 2:00PM

Seguro médico
disponible para
menores de edad

LUGAR: WHEATON HEADQUARTER AUDITORIUM
2425 Reedie Drive, 2ndo Piso, Wheaton, MD

FERIA DE RECURSOS Y SERVICIOS DEL
CONDADO DE MONTGOMERY
• ¿Le gustaría obtener información sobre los servicios que
ofrece el Condado y como navegar los sistemas de apoyo
para recién llegados?
• ¿Conocer los diferentes recursos y servicios disponibles
a través de la red de Bienvenidos y como tener acceso?
¡Entretenimiento para niños y mucho más!
Este evento es en español, para familias recién llegadas
al Condado de Montgomery y/o familiares reunificados
con menores de edad.

Como obtener
exámenes de la vista
Información de las
Escuelas Públicas del
Condado
Información acerca
de sus derechos
legales
Clases de Inglés gratis
¡Y mucho mas!

¡Los Esperamos!

Para registrarse envíe el texto “FERIA” por medio de
WhatsApp al 240-447-1862

Si tiene preguntas, comuníquese por correo electrónico a
Bienvenidos@montgomerycountymd.gov

Linea de Ayuda
Bienvenidos
(301) 270-8432

Information available
on the following
services

WHEN:

SATURDAY, DECEMBER 10

TIME:

10:00AM – 2:00PM

WHERE: WHEATON HEADQUARTER

AUDITORIUM
2425 Reedie Drive,

2nd

Floor, Wheaton, MD

MONTGOMERY COUNTY
BIENVENIDOS RESOURCES AND SERVICES
FAIR
• Would you like to learn about the services the County
offers and how to navigate the support systems for
newcomers?
• Know the different resources and services available
through the Bienvenidos Network and how to have
access to them?

Health Resources
Pediatric Services
Health insurance
available for minors
Referrals for vision
exams
Montgomery County
Public Schools
information
Information about
your legal rights
Free English Classes
And much more!

Entertainment for kids and much more!
This event is in Spanish, for families newly arrived in
Montgomery County and/or minors reunified with
family members.

See You There!
Bienvenidos Helpline
(301) 270-8432

`
To register, text "FERIA" via WhatsApp to 240-447-1862
For questions, please email Bienvenidos@montgomerycountymd.gov

