Lista de Recursos de

Lista de Recursos de

Derechos Humanos

Derechos Humanos

CODA (Council on Diversity Affairs)

CODA (Council on Diversity Affairs)

Derecho a obtener comida

Derecho a obtener comida

Departamento de Servicios Laborales (DWS) - www.jobs.utah.gov, 801-526-9675; ofrece una
solicitud de ayuda y administración del programa de Tickets de Alimentación – food stamps (SNAP).

Departamento de Servicios Laborales (DWS) - www.jobs.utah.gov, 801-526-9675; ofrece una
solicitud de ayuda y administración del programa de Tickets de Alimentación – food stamps (SNAP).

United Way 2-1-1 – www.211ut.org, 2-1-1 o 1-888-826-9790; ofrece información sobre
recursos de alimentación, que incluye despensa de alimentos de emergencia, comedores
públicos y otros programas de alimentación.

United Way 2-1-1 – www.211ut.org, 2-1-1 o 1-888-826-9790; ofrece información sobre
recursos de alimentación, que incluye despensa de alimentos de emergencia, comedores
públicos y otros programas de alimentación.

Gente de Utah Contra el Hambre (Utahns Against Hunger) – www.uah.org, 801-328-2561;
ofrece información y ayuda a personas de bajos ingresos con relación a programas de
nutrición, derechos y beneficios a los programas/participantes.

Gente de Utah Contra el Hambre (Utahns Against Hunger) – www.uah.org, 801-328-2561;
ofrece información y ayuda a personas de bajos ingresos con relación a programas de
nutrición, derechos y beneficios a los programas/participantes.

Derecho a la Vivienda

Derecho a la Vivienda

United Way 2-1-1 – www.211ut.org, 2-1-1 o 1-888-826-9790, ofrece información de como
conseguir vivienda. Ellos lo pueden conectar con organizaciones de servicio a personas sin
hogar.

United Way 2-1-1 – www.211ut.org, 2-1-1 o 1-888-826-9790, ofrece información de como
conseguir vivienda. Ellos lo pueden conectar con organizaciones de servicio a personas sin
hogar.

Programa de Acción Comunitaria de Salt Lake (Salt Lake Community Action Program) www.slcap.org/index.php, 801-359-2444; ofrece asesoría del HUD, programas para
propietarios de vivienda y asistencia con rentas.

Programa de Acción Comunitaria de Salt Lake (Salt Lake Community Action Program) www.slcap.org/index.php, 801-359-2444; ofrece asesoría del HUD, programas para
propietarios de vivienda y asistencia con rentas.

Derecho a Servicios de Salud

Derecho a Servicios de Salud

Comunidades Unidas - www.cuutah.org, 801-487-4143, ofrece programas de salud y
bienestar a miembros de las comunidades de inmigrantes y refugiados.

Comunidades Unidas - www.cuutah.org, 801-487-4143, ofrece programas de salud y
bienestar a miembros de las comunidades de inmigrantes y refugiados.

Consulado de México – 801-521-8502; ofrece información sobre atención médica y lo puede
referir a servicios que le puedan ayudar, así como exámenes médicos gratuitos.

Consulado de México – 801-521-8502; ofrece información sobre atención médica y lo puede
referir a servicios que le puedan ayudar, así como exámenes médicos gratuitos.

Departamento de Servicios Laborales (DWS) - www.jobs.utah.gov, 801-526-9675; ofrece una
solicitud de ayuda para Medicaid, CHIP y otros programas locales de seguro médico
Take Care Utah – www.takecareutah.org, 2-1-1; ofrece ayuda a acceso a seguros médicos y
atención médica asequible y de calidad.

Departamento de Servicios Laborales (DWS) - www.jobs.utah.gov, 801-526-9675; ofrece una
solicitud de ayuda para Medicaid, CHIP y otros programas locales de seguro médico
Take Care Utah – www.takecareutah.org, 2-1-1; ofrece ayuda a acceso a seguros médicos y
atención médica asequible y de calidad.

7-1-1 - servicio de retransmisión telefónica
para personas sordas y con dificultad para escuchar

7-1-1 - servicio de retransmisión telefónica
para personas sordas y con dificultad para escuchar

Derecho a la Seguridad Personal

Derecho a la Seguridad Personal

Línea para Notificar Abuso y Abandono Infantil (Child Abuse and Neglect Reporting Line) www.hsdcfs.utah.gov, 1-855-323-3237; línea de asistencia las 24 horas para notificar
sospechas de abuso o abandono de un niño.

Línea para Notificar Abuso y Abandono Infantil (Child Abuse and Neglect Reporting Line) www.hsdcfs.utah.gov, 1-855-323-3237; línea de asistencia las 24 horas para notificar
sospechas de abuso o abandono de un niño.

Prevenir el Abuso Infantil en Utah (Prevent Child Abuse Utah) www.preventchildabuseutah.org, 801-393-3366; trabaja para prevenir el abuso infantil
mediante programas de capacitación y educación.

Prevenir el Abuso Infantil en Utah (Prevent Child Abuse Utah) www.preventchildabuseutah.org, 801-393-3366; trabaja para prevenir el abuso infantil
mediante programas de capacitación y educación.

Departamento Unificado de Policía (Unified Police Department) - updsl.org, 801-743-7000;
ofrece servicios de defensoría a la víctima en situaciones de violencia doméstica.

Departamento Unificado de Policía (Unified Police Department) - updsl.org, 801-743-7000;
ofrece servicios de defensoría a la víctima en situaciones de violencia doméstica.

Coalición contra la Violencia Doméstica en Utah (Utah Domestic Violence Coalition) www.udvc.org, 1-800-897-LINK (5465); ofrece experiencia en asuntos relacionados con la
violencia sexual y doméstica en todo Utah.

Coalición contra la Violencia Doméstica en Utah (Utah Domestic Violence Coalition) www.udvc.org, 1-800-897-LINK (5465); ofrece experiencia en asuntos relacionados con la
violencia sexual y doméstica en todo Utah.

Derecho a Justicia Legal

Derecho a Justicia Legal

Sindicato de Libertades Civiles Estadounidenses de Utah (American Civil Liberties Union of
Utah) - www.acluutah.org, 801-521-9862; ofrece asistencia legal con relación a violaciones
constitucionales, tales como casos de libertad de expresión, libertad de religión, condiciones
de detención/prisión o fuerza policial.

Sindicato de Libertades Civiles Estadounidenses de Utah (American Civil Liberties Union of
Utah) - www.acluutah.org, 801-521-9862; ofrece asistencia legal con relación a violaciones
constitucionales, tales como casos de libertad de expresión, libertad de religión, condiciones
de detención/prisión o fuerza policial.

Centro para la Ley de Discapacidad (Disability Law Center) – www.disabilitylawcenter.org,
801-363-1347; ofrece en todo el estado servicios de defensoría y litigio para proteger los
derechos de las personas con discapacidades.

Centro para la Ley de Discapacidad (Disability Law Center) – www.disabilitylawcenter.org,
801-363-1347; ofrece en todo el estado servicios de defensoría y litigio para proteger los
derechos de las personas con discapacidades.

División de Protección al Consumidor (Division of Consumer Protection) www.dcp.utah.gov, 801-530-6601; responde a las quejas de los consumidores relativos a las
prácticas comerciales desleales y engañosas.

División de Protección al Consumidor (Division of Consumer Protection) www.dcp.utah.gov, 801-530-6601; responde a las quejas de los consumidores relativos a las
prácticas comerciales desleales y engañosas.

Servicios Legales de Utah (Utah Legal Services) - 801-328-8891, www.utahlegalservices.org;
ofrece representación en asuntos legales civiles (no penales) a personas de bajos ingresos,
víctimas de violencia doméstica, adultos de la tercera edad y nativos estadounidenses.

Servicios Legales de Utah (Utah Legal Services) - 801-328-8891, www.utahlegalservices.org;
ofrece representación en asuntos legales civiles (no penales) a personas de bajos ingresos,
víctimas de violencia doméstica, adultos de la tercera edad y nativos estadounidenses.

Derechos de los trabajadores

Derechos de los trabajadores

División Laboral y Antidiscriminación en Utah (Utah Antidiscrimination and Labor Division) www.laborcommission.utah.gov , 801-530-6800; investiga y resuelve reclamos de
discriminación de vivienda y empleo, además implementa el salario mínimo de Utah,
requisitos de pago de salario y las leyes que protegen a los jóvenes que trabajan.

División Laboral y Antidiscriminación en Utah (Utah Antidiscrimination and Labor Division) www.laborcommission.utah.gov , 801-530-6800; investiga y resuelve reclamos de
discriminación de vivienda y empleo, además implementa el salario mínimo de Utah,
requisitos de pago de salario y las leyes que protegen a los jóvenes que trabajan.

Fondo de Compensación de los Trabajadores (Workers’ Compensation Fund),
www.wcfgroup.com , 385-351-8000; ofrece información y referencia específica de la
seguridad y lesiones en el lugar de trabajo.

Fondo de Compensación de los Trabajadores (Workers’ Compensation Fund),
www.wcfgroup.com , 385-351-8000; ofrece información y referencia específica de la
seguridad y lesiones en el lugar de trabajo.

Información integral
United Way 2-1-1, www.211ut.org, 2-1-1 o 1-888-826-9790; es el sistema de referencia e
información de todo el estado de Utah; ofrece datos sobre las necesidades más vitales.

Información integral
United Way 2-1-1, www.211ut.org, 2-1-1 o 1-888-826-9790; es el sistema de referencia e
información de todo el estado de Utah; ofrece datos sobre las necesidades más vitales.

