Community Resource Fair
ACCESS RESOURCES NOW!
Wednesday, July 11, 2018
6:00pm-7:30pm
Urban Ventures – 3rd floor
2924 4th Ave S, Minneapolis, MN, 55408
EVERYONE IS WELCOME!
Urban Ventures and more than 25 partner
organizations will share information and
resources about topics of interest to our
community.

Don’t miss out on this
opportunity!

Get answers to the questions
that matter to your family!
 Where can I find legal resources?
 How do I apply for Energy
Assistance?
 Where can I attend a first-time
home buyer workshop?
 Where can I talk to someone
about depression or receive
counseling if I do not have
medical insurance?
 Do you need help with
employment or job training?
 Are you looking for GED classes?
 Do you know the basic resources
that are offered at the county?
 Are you looking for information
about schools for your children?
 Do you know where your 3-5
year old can receive an early
childhood screening?
 Are you interested in getting a
quote for a basic life insurance?

Some of the organizations that will be present:

Feria de recursos e información
¡AHORA ES CUANDO!
Miércoles 11 de Julio, 2018
6:00pm-7:30pm
Tercer piso Urban Ventures
2924 4th Ave S, Minneapolis, MN, 55408
¡TODOS SON BIENVENIDOS!
Urban Ventures y más de 25 organizaciones
amigas compartirán información, recursos
y aplicaciones sobre temas de interés para
nuestra comunidad.

¡No pierdas la oportunidad de
informarte!

¿Tienes preguntas?
 ¿A dónde puedes encontrar
recursos legales?
 ¿Quién le puede ayudar con
asistencia de energía?
 ¿Cómo aplicar para una beca
completa para la universidad?
 ¿A dónde puedes hablar con
alguien sobre depresión o
recibir consejería si no tienes
seguro médico?
 ¿Busca recursos de iglesias en
Minneapolis?
 ¿Busca clases de inglés o GED?
 ¿Conoce los servicios básicos del
condado?
 ¿Busca información sobre
escuelas para sus hijos?
 ¿Sabe dónde evaluar el
desarrollo de aprendizaje de su
hijo/a entre los 3 a 5 años?
 ¿Quiere tener una cotización
para un seguro de vida básico?

Algunas de las organizaciones que estarán presentes:

