
¡LOS PROGRAMAS ESTÁN EN EJECUCIÓN! 
Si bien nuestros centros están temporalmente cerrados al público, ¡Hopelink sigue 

brindando sus servicios! A continuación, le indicamos como participar: 

 

Alimentos - Los productos frescos y las cajas de alimentos preenvasadas están disponibles para 

recogerlos en los cinco centros de Hopelink. No es necesario que programe una cita. Visite 

hopelink.org/need-help/food para el horario actual de distribución de alimentos. 

 

Capacidades Financieras - Conéctese con nuestro asesor financiero para obtener ayuda con la 

priorización de facturas y la protección de sus finanzas. Hay citas disponibles por teléfono o videollamada. 

Llame al 425.250.3003 o envíe un correo electrónico a FinancialCoaching@hopelink.org. 

 

Programa de Desarrollo Familiar - Los gestores de casos tienen citas telefónicas. Si está interesado en 

la gestión de casos familiares, llame al 425.883.4755. 

 

Asistencia Energética - Programe una cita energética llamando al 425.658.2592 o en 

hopelink.org/need-help/energy. Todas las citas se realizarán por teléfono. 

 
Asistencia Financiera - Llame a su centro local para solicitar asistencia. Las citas se proporcionarán por 

teléfono. 

 

Educación para Adultos - ¡Las clases se ofrecen en línea! Para obtener más información sobre las clases 

de GED/High School, envíe un correo electrónico a Debbie a DMargolis@hopelink.org o llame al 

425.457.9685. Para obtener más información sobre las clases de inglés para el Trabajo, envíe un correo 

electrónico a EnglishForWork@hopelink.org o llame al 425.250.3007. 

 

Vivienda - Las unidades de vivienda de Hopelink se llenan utilizando el sistema de Entrada Coordinada para 

Todos del Condado de King (King County’s Coordinated Entry for All). Encuentre su Punto de Acceso Regional 

en hopelink.org/need-help/housing. 

 

Programa de Empleo - ¡Estamos inscribiendo activamente a nuevos participantes y brindando servicios de 

capacitación laboral a distancia! También proporcionamos consultas únicas sobre cualquier tema relacionado 

con la búsqueda de empleo, como currículums, entrevistas y solicitudes de empleo. Envíe un correo electrónico 

a HEP@hopelink.org o llame al 425.250.3030. 

 

Transporte - Los servicios de Transporte Médico que No son de Emergencia funcionan con normalidad. Vaya 

a hopelink.org/need-help/transportation/medicaid-transportation para más información. La planificación de 

viajes, el apoyo para moverse por el área y los recursos están disponibles por teléfono o reuniones en línea. 

Llame al 425.943.6760 o envíe un correo electrónico a Mobility@hopelink.org. 
 

 

Para obtener más información, visite hopelink.org o llame a su Centro Hopelink local.: 

Bellevue 425.943.7555 | Kirkland/Northshore 425.889.7880 | Redmond 425.869.6000 | Shoreline 206.440.7300 | Sno-Valley 425.333.4163 
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