
El programa Solvencia Económica de Hopelink le 
brinda herramientas y servicios que lo ayudarán a lograr 
estabilidad económica. La preocupación por el dinero 
puede afectar todos los aspectos de nuestra vida; 
aumenta el estrés y evita que sigamos adelante. Pero 
cuando se trata de asesoría financiera, ¿cómo sabemos 
en quién confiar? 

Las opciones de programas incluyen:

• Reunirse en persona con un asesor financiero 
confiable que le dé importancia a sus objetivos y lo 
ayude a cumplirlos.

• Asistir a cualquiera de los talleres sobre asuntos 
relacionados con la elaboración de presupuestos, 
créditos, operaciones bancarias, gestión de riesgos y 
planificación en tiempos de incertidumbre financiera 
y dificultades.

• Derivación a otros recursos en línea u otros talleres 
grupales.

Solvencia Económica:  
425.250.3003

El programa Desarrollo Familiar de Hopelink lo ayudará 
a crear un plan de acción para su futuro paso a paso y a 
largo plazo. Trabajar personalmente con un Gerente de 
Caso le permitirá descubrir sus fortalezas a medida que 
fija sus objetivos y trabaja para cumplirlos.

Su plan de acción será diseñado a la medida de las 
necesidades de su familia y puede incluir áreas como 
educación, empleo, salud, estabilidad de vivienda, crianza 
y gestión financiera. . Los Gerentes de Caso cuentan con 
varios recursos locales y ofrecerán referencias y abogados 
defensores para las familias.

Desarrollo familiar:  
425.883.4755.

GUÍA DEL PROGRAMA

Transporte DART
Hopelink trabaja con el sistema de traslado DART bajo 
un contrato con el Metro del Condado de King. El sistema 
DART realiza varios recorridos en algunas áreas dentro 
del Condado de King. Funciona con horarios fijos más 
flexibles que los autobuses habituales de Metro Transit. 
Este servicio tiene la misma tarifa que el tránsito público 
estándar.

Transporte DART:  
866.261.3278

Transporte Medicaid
Hopelink también provee Traslado Médico para 
situaciones que no son de emergencia en los condados de 
King y Snohomish para los servicios médicos cubiertos por 
Medicaid.

Transporte Medicaid en el Condado de King: 
800.923.7433

Transporte Medicaid en el Condado de Snohomish: 
855.766.7433

Gestión de movilidad
El equipo de Gestión de Movilidad de Hopelink brinda 
educación y recursos a través de tres programas de 
viaje en el Condado de King: Embajadores de Viajes ¡en 
acción! Orientación del Transporte Público y Navegar en el 
Estrecho de Puget (GAPS, por sus siglas en inglés)

Gestión de movilidad:  
425.943.6760

La ayuda financiera de emergencia de Hopelink 
puede ayudarlo a pagar su alquiler en un momento de 
necesidad económica. Si usted está experimentando una crisis 
financiera de corto plazo debido a gastos inesperados, como 
facturas médicas, reparación de vehículo o pérdida de ingresos, 
Hopelink puede ayudarlo a pagar un mes de alquiler para que 
usted pueda permanecer en su hogar.

Además de prevenir el desalojo, la ayuda de emergencia de 
Hopelink también puede ayudarlo con los costos de mudanza.

También se encuentran disponible fondos limitados que lo 
ayudarán a cubrir otros costos como recetas médicas o a 
mantener los servicios de agua y alcantarillado activos.

Para más información, comuníquese con su centro 
Hopelink local. Consulte el panel posterior para 
obtener la lista de nuestros centros.

Centros de Hopelink 
Bellevue
14812 Main St.  
Bellevue, WA 98007  
425.943.7555 

Kirkland/Northshore 
11011 120th Ave. NE  
Kirkland, WA 98033  
425.889.7880 

Redmond
16725 Cleveland St  
Redmond, WA 98052  
425.882.0241 

Shoreline 
17837 Aurora Avenue North 
Shoreline, WA 98133 
206.440.7300  

Sno-Valley 
31957 E. Commercial St.  
Carnation, WA 98014  
425.333.4163 

Oficina principal
425.869.6000 
hopelink@hopelink.org

Se proveen servicios en los cinco centros de 
Hopelink. Se encuentran disponibles bancos de 
alimentos y servicios básicos en cada centro.  
Hopelink también provee viviendas en varios 
lugares.

Comuníquese con su centro más cercano.

¿Necesita ayuda?
PARA ACCEDER A LOS MEDIOS 

 DE TRANSPORTE

Cómo ayuda 
Hopelink  

¿Necesita ayuda?
CON FONDOS DE EMERGENCIA

¿Necesita ayuda?
PARA ENTENDER LAS FINANZAS

¿Necesita ayuda?
PARA PLANIFICAR EL FUTURO



Hopelink provee 
una variedad 
de servicios 
para familias e 
individuos con 
bajos ingresos

(incluyendo a los 
niños, ancianos y 
personas

con discapacidad – en el norte y el este 
del Condado de King. La agencia también 
provee servicios de transporte en los 
condados de King y Snohomish.

La propuesta de Hopelink, proveer 
estabilidad y preparar a las personas con 
las habilidades para salir de la pobreza, ha 
ayudado a decenas de miles de personas 
a pasar de un estado de vulnerabilidad y 
crisis a la independencia.

El programa de Asistencia energética de Hopelink 
ayuda a mantener a los miembros de nuestra comunidad 
seguros y abrigados al mismo tiempo que contribuye a 
un ambiente familiar estable. Este programa lo ayudará 
a pagar los costos de la calefacción que obtiene por 
distintos medios como gas, electricidad, combustible, 
madera y propano.

Hopelink podrá proveer hasta $1.000 para costos de 
calefacción por año. Si usted califica para el programa, 
recibirá ayuda aunque no se haya atrasado en el pago ni 
haya recibido un aviso de desconexión

Para concertar una cita:  
Visite hopelink.org/energy  
o llame al 425.658.2592

Refugio familiar de emergencia
Los refugios familiares de Hopelink en Kenmore y 
Redmond proveen un hogar temporal para las familias 
que están en crisis. Con el objetivo de encontrar un hogar 
permanente y estable, las familias en los refugios de 
Kenmore y Redmore pueden permanecer de mes a mes.

Vivienda transitoria y de largo plazo
Los programas de vivienda transitoria y de largo plazo de 
Hopelink en Bellevue, Bothell, Duvall y Redmond incluyen 
un apoyo general para que las familias puedan pasar de la 
crisis a la estabilidad. Las unidades de vivienda transitoria 
proveen un hogar seguro por un período de hasta dos 
años. Las familias que están en viviendas de largo plazo 
pueden permanecer más tiempo, siempre que cumplan 
con los requisitos de alquiler.

Mientras su familia vive en una vivienda de Hopelink, 
usted trabajará en conjunto con un Gerente de Casos 
calificado para identificar sus fortalezas, superar 
obstáculos y fija y cumplir objetivos diseñados para 
encontrar una vivienda permanente y mantenerla.

Todas las referencias de viviendas se harán a través del 
programa Coordinated  For All del Condado de King.

Llame al 2-1-1

Los servicios de empleo de Hopelink proveen 
recursos, herramientas y asesoramiento personalizado 
durante el proceso de búsqueda de trabajo. No importa 
si usted quiere volver a su trabajo o si está pensando 
en cambiar de carrera, los Especialistas en Empleo lo 
ayudarán a identificar sus intereses y habilidades y lo 
guiarán a desarrollar un camino exitoso en su carrera.

Un Especialista en empleo también puede ayudarlo a 
elaborar un currículum y una carta de presentación de 
buena calidad, como también lo puede ayudar a practicar 
entrevistas de trabajo. Además, aprenderá estrategias de 
búsqueda de trabajo que incluyen cómo ingresar a la red 
para descubrir el mercado de trabajo escondido.

Servicios de empleo 425.250.3030

Desarrollo Educativo General 
Las clases de Desarrollo Educativo General (GED, por sus siglas 
en inglés) de Hopelink lo ayudarán a mejorar sus habilidades 
de lectura, producción escrita, matemáticas y computación de 
manera tal que pueda aprobar las cuatro evaluaciones del GED 
(matemáticas, ciencias, estudios sociales y artes del lenguaje) 
y obtener un título equivalente al de la escuela secundaria.

Las clases del GED de Hopelink son reducidas, gratuitas y se 
ofrecen en distintos horarios que se adecuan a su apretada 
agenda. Hopelink también ofrece becas que lo ayudan a pagar 
las tasas de examen del GED.

GED: 425.457.9685

Inglés laboral 
Con el programa de Inglés Laboral de Hopelink aprenderá a leer, 
escribir, hablar y escuchar en inglés con el fin de prepararse 
para obtener un trabajo en los Estados Unidos. Aprenderá 
sobre distintos trabajos, fijará objetivos a corto y largo plazo, 
reconocerá sus habilidades y fortalezas, escribirá un currículum 
y una carta de presentación, buscará trabajo en Internet, 
practicará entrevistas de trabajo y aprenderá sobre la cultura 
laboral de los Estados Unidos. Los alumnos se dividen en 
pequeños grupos según su nivel de inglés y existen distintos 
grupos para estudiantes principiantes, intermedios y avanzados.

Los alumnos realizan las tareas en una computadora, por lo 
tanto esta clase también es muy buena clase para mejorar sus 
habilidades de computación.  Las clases duran un trimestre 
(tres meses) y son gratuitas.

Inglés laboral  425.250.3007

¿Necesita ayuda?
CON VIVIENDA Y REFUGIO

¿Necesita ayuda?
PARA OBTENER ALIMENTOS

¿Necesita ayuda?
PARA PAGAR LAS FACTURAS 

 DE ELECTRICIDAD

¿Necesita ayuda?
CON LA EDUCACIÓN  

PARA ADULTOS

¿Necesita ayuda?
PARA ENCONTRAR TRABAJO

El programa de Ayuda alimentaria de Hopelink ofrece 
un ambiente seguro y acogedor donde usted podrá 
obtener alimentos frescos y saludables que incluyen 
productos frescos, frutas y vegetales de conserva, 
productos derivados del tomate, sopa, pasta, manteca 
de maní, arroz, frijoles, atún, carnes, pan y productos 
lácteos refrigerados. Además, se encuentran disponibles 
a menudo alimentos para mascotas, productos de papel, 
pañales y otros artículos no comestibles.

Una vez que se haya inscripto, podrá visitar uno de los 
cinco bancos de alimentos de Hopelink dos veces por 
mes. La cantidad de comida que recibirá estará basada 
en el tamaño de su familia. Si usted está confinado en su 
hogar, los voluntarios de Hopelink podrán entregarle los 
alimentos en su domicilio.

Para inscribirse u obtener más información, 
comuníquese con su centro Hopelink local.

Consulte el panel posterior para obtener la lista de 
nuestros centros.


