Working Together for a Healthy Family
We all want our children to grow up healthy and happy. But health isn’t just about
medicine. Health begins where we live, work, and learn. We know that life isn’t always
easy. Sometimes we need help. At Salud Para La Gente, you can get a prescription
for medicine. But we have other prescriptions for you, too!
Are you worried about having enough money to buy
the things your family needs? We can help you learn how
to make your money last and save for the future.
Do you have concerns about your work, home, or
child’s school? We can help you understand your rights
and legal options.
Are you facing challenges with your family relationships
or your child’s behavior? We can help you with parenting
and getting the counseling support you need.
We’re partnering with you to get you the help your family needs!
We’ll be calling you soon to set up an appointment.

Trabajemos Juntos por Familias Saludables
Todos queremos que nuestros niños crezcan saludables y felices. Pero la salud no es sólo ir
al doctor. Nuestra salud empieza en donde vivimos, trabajamos, y aprendemos. Sabemos
que la vida no siempre es fácil. A veces necesitamos ayuda. En Salud Para La Gente puede
obtener una receta médica. Pero también ofrecemos otros servicios que le pueden ayudar.
¿Le preocupa no tener dinero suficiente para los gastos
necesarios de su familia? Le enseñamos hacer su dinero
rendir y ahorrar para el futuro.
¿Tiene preguntas sobre su trabajo, casa, o la escuela de su hijo?
Le ayudamos a entender sus derechos y las opciones legales.
¿Está enfrentando problemas con el comportamiento de su hijo
u otras relaciones familiares? Le ayudamos a conocer más sobre
la crianza de sus hijos. También a obtener el apoyo y la consejería
que necesita.
Queremos trabajar con usted para conectarle con la ayuda que necesite.
Le llamaremos pronto para hacer una cita.

