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Find Help In Your  CommunityCALL

1-800-244-5373
SEARCH ONLINE

DOWNLOAD  

mobile app

Making it Easier to 
Find Help in Georgia 

Find Help Georgia is an easy way for residents to get connected
with support, based on our comprehensive directory of local 
resources that will help strengthen and builds resilience for
individuals and families.

Whether it’s financial assistance, food pantries, medical care,
childcare, and other free or low-cost services specific to your
area, essential resources can be found here. 
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Por lo que es más fácil 
Encontrar Ayuda en Georgia 

 
 

Find Help Georgia es una manera fácil para que los residentes se 
conecten con el apoyo, basado en nuestro directorio integral de 
recursos locales que ayudarán a fortalecer y desarrollar la capacidad 
de recuperación para las personas y las familias.

Ya sea asistencia financiera, despensas de alimentos, atención médica, 
cuidado de niños y otros servicios gratuitos o de costo reducido específicos 
para su área, los recursos esenciales se pueden encontrar aquí. El soporte 
está a solo un clic, chat o una llamada telefónica. 
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