2-1-1 IS A SAFETY NET FOR OUR COMMUNITY
2-1-1 connects people to the resources they need to
address everyday challenges of living and those that
develop during times of community emergencies.
United Way 2-1-1 is free, conﬁdential and available
24 hours a day, seven days a week, 365 days a year
in 170 different languages.
Community resource information access to:
Basic Needs, Education, Income, Health, Homelessness,
Volunteerism, Donations and Community much more.

To connect with a Community Connection Specialist
Dial: 2-1-1 from any phone, or text your need
and zip code to 898-211
Chat: 211online.unitedwayatlanta.org
Email: contact211@unitedwayatlanta.org

For 24/7 digital, self-service options:
Text: 211od to 898-211
Charlie the Chatbot: Go to 211online.
unitedwayatlanta.org and search our comprehensive
database using chatbot
Mobile App: Download the 2-1-1 Atlanta mobile app
to access our comprehensive database

Outside Greater Atlanta?
- 211.org
- dial 404.614.1000
Hearing impaired: Use our text or chat
services listed above
TDD dial 7-1-1 and ask for 2-1-1

Dial 2-1-1 or text 898-211
Search 211online.unitedwayatlanta.org
Chat 211online.unitedwayatlanta.org
Email contact211@unitedwayatlanta.org
Download 2-1-1 Atlanta mobile app

2-1-1 ES UNA RED DE SEGURIDAD PARA NUESTRA COMUNIDAD
2-1-1 es un servicio de referencia de emergencia que conecta a las
personas con los recursos que necesitan para satisfacer los desafíos
cotidianos de la vida y los que se desarrollan durante los momentos de
emergencias comunitarias.
El 2-1-1 de United Way of Greater Atlanta es gratuito y conﬁdencial. El
servicio de teléfono está disponible en 170 diferentes idiomas. La página
web está disponible en 12 idiomas, seleccione “otros idiomas” en el lado
derecho de la página.
Los Especialistas en Conexión Comunitaria están disponibles de lunes a
viernes de 8 a.m. a 7 p.m. por teléfono, charla, texto o correo electrónico.
Los autoservicios digitales en línea, incluyendo el Chatbot (“Charlie”),
están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, 365
días del año.

Acceso a la información sobre recursos comunitarios:
Necesidades básicas, Educación, Ingresos, Salud, Personas sin hogar,
Voluntariado, Donaciones y mucho más.

Para conectarse con un Especialista de Conexión Comunitaria:
Marque: 2-1-1 desde cualquier teléfono, o envíe un mensaje
de texto con su necesidad y código postal al 898-211
Chatear: 211online.unitedwayatlanta.org
Correo lectrónico: contact211@unitedwayatlanta.org

Para opciones digitales de autoservicio 24/7:
Mensaje de Texto: Mensaje de texto con la palabra 211OD
a 898-211
Charlie el Chatbot: Visite 211online.unitedwayatlanta.org
y busque en nuestra base de datos completa usando el
chatbot
La Aplicación Móvil: Descargue la aplicación móvil 2-1-1
Atlanta para acceder a nuestra completa base de datos
¿Fuera de Atlanta?
- 211.org
- marque 404.614.1000
Problemas de Audición:
Utilice nuestro servicio de texto o de
charla enumerados anteriormente
TDD marque 7-1-1 y pida 2-1-1

Marque 2-1-1 or text 898-211
Busque 211online.unitedwayatlanta.org
Chatear 211online.unitedwayatlanta.org
Correo electrónico
contact211@unitedwayatlanta.org
Descargue 2-1-1 Atlanta mobile app

