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Community and social services, such as food pantries, emergency shelter, childcare, housing, and more 
services to assist individuals and families. Calls are private and confidential. Assistance is provided in 
more than 300 languages. 211 services are also available through United Way’s website 
https://www.211.org/*
Marcando el 211 lo pondrá en contacto con servicios comunitarios y sociales, como despensas de 
alimentos, refugio de emergencia, cuidado de niños, vivienda y muchos más servicios para ayudarlo a 
usted y a sus familias. Las llamadas son privadas y confidenciales. La asistencia se presta en más de 
300 idiomas. Los servicios 211 también están disponibles a través del sitio web de United Way 
https://www.211.org/*
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Interactive Website/App of National Resources: https://find.usahello.org/#/welcome (available in English, 
Spanish and Arabic) is a free app for refugees, asylum seekers, and immigrants. The app provides information 
about services in local communities anywhere in the USA. Services may include immigration help, English 
classes, and health care.*
Página web/aplicación interactiva de recursos nacionales: https://find.usahello.org/#/welcome (disponible 
en inglés, español y árabe) es una aplicación gratuita para refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. La 
aplicación ofrece información sobre los servicios de las comunidades locales en cualquier lugar de Estados 
Unidos. Los servicios pueden incluir ayuda en materia de inmigración, clases de inglés y cuidado de la salud.*

MENTAL HEALTH INFORMATION AND SUBSTANCE ABUSE/ INFORMACIÓN SOBRE SALUD MENTAL Y ABUSO DE SUSTANCIAS

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration's (SAMHSA) toll-free telephone number for alcohol and 
drug information, treatment, and referral.*
Número de teléfono gratuito de la Administración de Servicios de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de EE. UU. para la información, 
el tratamiento y la remisión de casos de alcohol y drogas.*
Behavioral Health Treatment Locator*/Localizador de tratamientos de salud mental*: 
https://findtreatment.samhsa.gov/

National Helpline/

Línea nacional de ayuda

1-800-662-HELP

(4357)

HUMAN TRAFFICKING AND SEXUAL ASSAULT/TRATA DE PERSONAS Y ABUSO SEXUAL

To report suspected human trafficking to Federal law enforcement: 
1-866-347-2423 (866-DHS-2 ICE)
Para denunciar informar de las sospechas de trata de personas a las fuerzas 
federales del orden  federales marque: 1-866-347-2423 (866-DHS-2-ICE) 
To get help from the National Human Trafficking Hotline: 1-888-373-7888 or text HELP
or INFO to BeFree (233733)*
Para obtener ayuda a través de la Línea Directa Nacional de Trata de Personas 
marque: 1-888-373-7888 o envíe el mensaje de texto HELP o INFO a BeFree (233733)*

1-866-347-2423

(866-DHS-2-ICE)
____________________________________________________

1-888-373-7888
or text/o envíe un mensaje 

de texto a HELP or/o INFO

to/a BeFree (233733) 

RAINN-National Sexual Assault Hotline. Free. Confidential. 24/7*
RAINN-Línea Directa Nacional de Abuso Sexual. Gratuita. Confidencial. 24/7* 1-800-656-4673
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* The resources listed are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with ICE or any of its entities.

Contact information is up-to-date as of publication date.

* Los recursos listados no están afiliados, asociados, autorizados, respaldados o de alguna manera conectados oficialmente con ICE o

cualquiera de sus entidades. La información de contacto está actualizada a la fecha de publicación.
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EMERGENCY DISASTER HELP/AYUDA DE EMERGENCIA EN CASO DE CATÁSTROFE

American Red Cross*
Cruz Roja Americana* 1-800-733-2767

American Association of Poison Control Centers*
Asociación Americana de Centros de Control de Envenenamiento* 1-800-222-1222

Centers for Disease Control (CDC) COVID-19 Information Line for Emergency 
Questions and Urgent Needs for Information*
Línea telefónica de información COVID-19 de los Centros para el Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para preguntas de emergencia y 
necesidades urgentes de información*

800-CDC-INFO

(800-232-4636)

TTY 888-232-6348

Disaster Distress Helpline (SAMHSA)*
Línea nacional de ayuda en caso de catástrofes (SAMHSA)* 1-800-985-5990

CRISIS SERVICES/ SERVICIOS DE CRISIS

LGBT Crisis- Trevor Lifeline*
Crisis en la comunidad LGTB- Línea de ayuda Trevor* 1-800-488-7386

National Suicide Prevention 24 Hour Hotline*
Línea nacional de prevención del suicidio disponible 24 horas*

1-800-273-TALK

(8255)

988 Suicide & Crisis Lifeline*
988 Línea de ayuda contra el suicidio y en caso de crisis*

Call or text/

Llame o envíe un mensaje 

988

VICTIMS OF CRIME/VICTIMA DEL CRIMEN

National Center for Victims of Crime*
Centro Nacional para las Víctimas del Crimen* 1-855-484-2846

Victims Engagement and Services Line (VESL)
Línea de cooperación y servicios para las víctimas (VESL) 1-833-383-1465

DOMESTIC VIOLENCE/VIOLENCIA DOMÉSTICA

National Domestic Violence Hotline*
Línea directa nacional contra la violencia doméstica*

1-800-799-SAFE

(7233) 

WOMEN’S HEALTH/SALUD DE LA MUJER

National Women’s Health Information Center*
Centro Nacional de Información sobre la Salud de la Mujer* 1-800-994-9662
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