
USTED CUENTA
PORQUE ELLOS

CUENTAN CON USTED

¿Le está proporcionando a un joven o joven adulto menor de 25 años un lugar  
seguro donde dormir?

Usted tiene el poder de brindarles a ellos y a su comunidad más recursos.

Youth REACH MD está auspiciando un conteo de jóvenes en el área de_____________________________   

de ___________________________ que ayudará a identificar las necesidades y servicios de vivienda para  

los jóvenes y jóvenes adultos en el área que viven solos y necesitan un lugar confiable y seguro donde  

dormir. Si un joven se está quedando con usted o conoce a un joven a quien se le está haciendo difícil 

encontrar vivienda, motívelo a ser contado.

COMPARTA ALGO MÁS QUE SU HOGAR
Comparta la importancia de ser contado.
Si se está quedando con usted, él o ella confía en usted. Explíquele por qué expresar sus opiniones  
es valioso y ayudará a que se descubran los servicios y recursos que se necesitan.

Comparta su deseo por un cambio.
Saber cuántos jóvenes y jóvenes adultos en Maryland necesitan vivienda confiable segura pueden mejorar  
el apoyo. Comparta cómo ser contado faculta a los jóvenes adultos a crear cambios positivos.

Comparta su preocupación.
Demasiados jóvenes y jóvenes adultos en Maryland tratan de encontrar vivienda estable y segura sin ayuda. 
Comparta su preocupación por su futuro y pídale que tome la encuesta.

AYÚDENOS A ALCANZAR A OTRAS PERSONAS.

Si conoce a alguien que está proporcionando vivienda temporal a un joven o joven adulto menor  
de 25 años, por favor comparta esta hoja informativa y cree conciencia sobre este importante conteo  
de jóvenes que se llevará a cabo el 

SOBRE YOUTH REACH MD:

Youth REACH MD es un esfuerzo a nivel estatal para identificar los jóvenes y jóvenes adultos no acompañados menores de 25 años  

a quienes se les está haciendo difícil encontrar vivienda. Al entender el número, características y necesidades de estos jóvenes y jóvenes 

adultos podemos mejorar los servicios y recursos disponibles para apoyarlos y crear mejores oportunidades para los jóvenes de Maryland.

CONÉCTESE CON NOSOTROS: • YouthReachMD.com

 @YouthReachMD   https://www.facebook.com/YouthReach______________________________ 
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Sea parte de este importante esfuerzo comunitario. Motive a los jóvenes  

y jóvenes adultos no acompañados menores de 25 años a que tomen la encuesta 

confidencial breve el  . 

O visite YouthREACHMD.com. Ellos cuentan con USTED para un futuro mejor.


