
HELP STARTS HERE! 
 
2-1-1 Connects people to local health and 
human services and provides information 
before, during, and after a natural disaster. 
 

2-1-1 It’s fast, free, confidential and available 

Dial 211 and talk to 

our specialist. 

Text your zip code 

to 898-211 to receive 

information from our 

HELP STARTS HERE! 
 
2-1-1 Connects people to local health and 
human services and provides information 
before, during, and after a natural disaster. 
 

2-1-1 It’s fast, free, confidential and available 

Dial 211 and talk to 

our specialist. 

Text your zip code 

to 898-211 to receive 

information from our 

HELP STARTS HERE! 
 
2-1-1 Connects people to local health and 
human services and provides information 
before, during, and after a natural disaster. 
 

2-1-1 It’s fast, free, confidential and available 

Dial 211 and talk to 

our specialist. 

Text your zip code 

to 898-211 to receive 

information from our 

HELP STARTS HERE! 
 
2-1-1 Connects people to local health and 
human services and provides information 
before, during, and after a natural disaster. 
 

2-1-1 It’s fast, free, confidential and available 

Dial 211 and talk to 

our specialist. 

Text your zip code 

to 898-211 to receive 

information from our 



¡La Ayuda Comienza Aquí! 

2-1-1 Te refiere a agencias locales de salud 
y servicios sociales y te provee información 
antes, durante y después de un desastre 
natural. 

2-1-1 Es un servicio rápido, gratis,            
confidencial y disponible las 24 horas del día 

Marque 211 para 
hablar con un       
especialista.  

Mande su código 
postal al 898-211 
para recibir la        
informacion por 
medio de mensaje 
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