2-1-1 San Diego is a free, 24 hour, conﬁdential
phone service in 200+ languages and
a searchable online database.

Dial 2-1-1

Chat Live

How we help:
We are a trusted, local, nonproﬁt organization with
connection to 6,000+ community, health, disaster
services, and so much more.

Enroll

Search

CARE COORDINATION
INFORMATION & ASSISTANCE
INFORMATION & REFERRALS

Military & Veteran Services:
Health & Wellness:

2-1-1’s Health Navigation oﬀers comprehensive
needs assessment, health education, case
planning, advocacy, connection to resources, and
ongoing care coordination.

Enrollment Services:

We identify, screen, and help people apply over
the phone for beneﬁt programs including
CalFresh, Medi-Cal, Medi-Cal Recertiﬁcation, CARE,
and Covered California.

Housing & Utilities:

We connect people to housing resources,
emergency shelters, aﬀordable and supportive
housing options, rental assistance programs,
tenant/landlord mediation, utility assistance and
housing-related information.

Courage to Call, San Diego’s peer-to-peer talk
and chat line is the single access point for
information, referrals, navigation, and ongoing
care coordination for active duty military,
veterans, and their families.

Food Assistance:

Over 400,000 San Diegans don’t have enough
food to feed their families. 2-1-1 connects people
to programs that help including CalFresh, food
banks, emergency food, WIC, and more.

Disaster Support:

In times of disaster, 2-1-1 is here to provide
real-time information and referrals San Diegans
can count on in a crisis.

Community Data:

2-1-1’s robust data oﬀers vital information and
trend reports for proactive community planning.

2-1-1 San Diego es una línea telefónica gratuita y conﬁdencial
que está disponible las 24 horas del día en más de 200
idiomas. También contamos con una base de datos cual
incluye más de 6,000 servicios disponibles atreves del internet.

Marque 2-1-1

Chat en vivo

Nosotros le asistiremos :

Somos una organización sin ﬁnes de lucro, local y de
conﬁanza. Ofrecemos conexiones a más de 6,000
servicios comunitarios, de salud, servicios de
desastres y mucho más.

Salud y bienestar:

Nuestro programa de navegación de salud
ofrece ayuda comprehensiva, conexiones
amplias a servicios de evaluación y educación
para la salud. Proporciona planiﬁcación y
seguimiento de caso, con el ﬁn de coordinar
atención de salud continúa.

Buscar

Inscripción

COORDINACIÓN Y ASISTENCIA
INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
INFORMACIÓN Y REFERENCIAS

Servicios a militares y veteranos:

Nuestra línea, Courage to Call es
administrada por miembros de la comunidad
militar que ofrece apoyo, información,
referencias, y coordinación, al igual que
atención continua para miembros militares,
veteranos, y sus familias.

Asistencia para comida:
Centro de inscripción:

Ofrecemos ayuda con la inscripción para
los programas de CalFresh, CARE, Covered
California, Medi-Cal, y con la recertiﬁcación
de Medi-Cal.

Más 400,000 de los residentes del Condado de
San Diego padecen hambre. 2-1-1 conecta a
personas a programas de ayuda con comida.
Por ejemplo, al programa del condado
conocido como CalFresh, a bancos de comida,
a servicios de alimentos de emergencia, WIC, y
muchos otros más.

Recursos de recuperación:
Asistencia para utilidades y vivienda:

2-1-1 ayuda a identiﬁcar información y
recursos en lo siguiente: asistencia con
utilidades, asistencia ﬁnanciera, localización de
albergues, opciones de vivienda económica,
mediación entre inquilinos y propietarios y
incluyendo la equidad de vivienda.

En tiempos de desastres, 2-1-1 ofrece
información y referencias a personas para
facilitar la preparación y recuperación
durante una crisis.

Datos comunitarios:

Nuestra base de datos robustos ofrece
información, dirección, y tendencia vital para
la planiﬁcación proactiva de la comunidad.

