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at your fingertips
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LINKING YOU TO RESOURCES NEEDED
Connect IE is a FREE one-stop website that
makes it easy to find community resources
you need — like food, health care, job training,
and more. You can access Connect IE on your
own using your laptop, desktop computer
or smartphone.

How Connect IE works
Visit www.ConnectIE.org to find resources
in your area. Just enter your city’s name in
the search bar on the main page and then
choose a category. Click on the resource
you want, such as housing advice, vision
care or health education.

Resources you can find
 Food pantries
 Housing
 Transportation
 Educational resources
 Job training
 And many more!

Ways Connect IE helps you
 Search trusted resources in your local
		 community anytime
 Find resources needed to take control
		 of your health
 Use Connect IE nearly anywhere

To learn more, visit
www.ConnectIE.org.
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Recursos para la comunidad
al alcance de su mano
LE PONEMOS EN CONTACTO CON LOS
RECURSOS QUE NECESITA

Connect IE es un sitio web integral y
GRATUITO que le permite encontrar
fácilmente los recursos de la comunidad
que usted necesita, como alimentos,
atención médica, capacitación laboral y
más. Puede ingresar a Connect IE desde
su propia computadora de escritorio,
computadora portátil o smartphone.

Cómo Funciona Connect IE
Visite www.ConnectIE.org para encontrar
los recursos en su área. Simplemente
ingrese el nombre de su ciudad en la barra
de búsqueda de la página principal y luego
elija una categoría. Haga clic en el recurso

que desea, como consejos sobre vivienda,
cuidado de la vista o educación para la salud.

Algunos recursos disponibles
 Despensas de alimentos
 Vivienda
 Transporte
 Recursos educativos
 Capacitación laboral
 ¡Y muchos más!

Maneras en que Connect IE
le puede ayudar
 Encuentre recursos confiables en su
		 comunidad local en cualquier momento
 Busque los recursos que necesita
		 para tomar el control de su salud
 Use Connect IE casi en cualquier lugar

Para más información, visite
www.ConnectIE.org.

