Community Compass™ ya está
disponible en su computadora.
La búsqueda de alimentos y asistencia para las familias con inseguridad alimentaria
en el condado de Marion se ha vuelto aún más fácil y accesible a través de nuestro sitio
web multilingüe. Solo debe ir a communitycompass.app para tener acceso a:
• Comidas gratuitas
• Alimentos gratuitos
• Tiendas del Programa Especial
de Nutrición Suplementaria para
Mujeres, Bebés y Niños (Nutrition
Program for Women, Infants, and
Children, WIC)

• Clínicas del WIC
• Tiendas del Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria
(Supplemental Nutrition
Assistance Program, SNAP)

• Eventos gratuitos y más
• Información sobre el SNAP,
el WIC y otros programas

El sitio web de Community Compass está disponible
en estos idiomas para garantizar que la asistencia
alimentaria sea accesible para los que la necesitan:
• Inglés

• Hakha Chin

• Árabe

• Karen

• Birmano

• Español

• Chino

• Suajili

• Francés

• Yoruba

• Criollo haitiano

Si necesita asistencia alimentaria, consulte el otro lado de este
folleto para obtener información sobre todas las formas de
acceder a Community Compass.
Para utilizar nuestro nuevo sitio web, visite communitycompass.
app o escanee el código QR para acceder al sitio web en su teléfono
inteligente.

Para obtener más información
sobre Community Compass,
visite indyhunger.org/compass.
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aún más
Tener hambre es duro.
fácil.
Ahora, conseguir comida es fácil.
Community Compass™

Ayuda para encontrar asistencia alimentaria
en el condado de Marion.
Community Compass es un recurso gratuito para ayudar a quienes necesitan
asistencia alimentaria. Con Community Compass, puede encontrar:
• Comidas gratuitas
• Alimentos gratuitos
• Tiendas del WIC

• Clínicas del WIC
• Información sobre
• Tiendas del SNAP
el SNAP, el WIC y otros
• Eventos gratuitos y más programas

Ahora, existen tres maneras de obtener ayuda.
1. En su computadora.
• Visite el sitio web de Community Compass en communitycompass.app.
• El sitio web está disponible en inglés, árabe, birmano, chino, francés,
criollo haitiano, hakha chin, karen, español, suajiliy yoruba.

2. En su teléfono inteligente.
• Diríjase a la App Store o a Google Play.
• Busque “Community Compass”.
• Descárguela e instálela (es gratis).
• Empiece a usarla para encontrar
la asistencia alimentaria que necesita.
• ¿Preguntas? ¡Chatee con Shelly!

3. ¿No tiene un teléfono inteligente?
	
Escriba “hi” (hola) al 317-434-3758 para
conseguir asistencia.

¿Tiene preguntas?

Visite indyhunger.org/compass
y mire nuestros videos instructivos.
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