Here’s what families have
been saying about us so far!
Our Resource Coordinators are focused on helping you
and your family access the support you need to stay
healthy, like healthy food, behavioral healthcare and
more. Our Resource Coordinators are trained to provide
personalized, individual care and coordination that
best serve you.

Call our Helpline to get started, or have
your community provider refer you!

¡Esto es lo que nuestras
familias dicen de nosotros
hasta el momento!
Nuestros coordinadores de recursos se enfocan en
ayudarle a usted y a su familia a acceder a la ayuda
que necesitan para mantenerse saludables, como
alimentos saludables, atención de salud conductual,
entre otras cosas. Nuestros coordinadores de
recursos están capacitados para brindar atención
y coordinación de manera personalizada e individual
y en la forma que mejor le conviene.

¡Llame a nuestra línea de ayuda para
comenzar, o pida a su profesional médico
de la comunidad que le remita!

Meet the
Resource Coordinators

My resource coordinator
was able to close the gap and
help me get the resources that
others couldn’t.”

Great turn around in
connecting support for
my child!”

Mi coordinador de recursos
pudo encontrar soluciones y
ayudarme a obtener los recursos
que otros no pudieron alcanzar.”

¡Muy eficientes para
conseguir ayuda para
mi hijo!”

312.971.3044

AllHandsHealthNetwork.org
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