Ayuda para Inmigrantes Indocumentados en Saginaw
Ayuda Alimentaria:
● St. Paul Episcopal Church (Iglesia Episcopal de San Pablo): A la despensa de
provisiones que necesita identificación, pero en el comedor popular no necesita nada.
● Samaritas: El comedor popular no necesita identificación.
● Emmaus House: Ropa y articulos de hogar gratis para todos, no necesita identificación.
● YMCA: Durante la emergencia, están ofreciendo entrega de alimentos a cada persona
en Saginaw que no puede obtener alimentos solos. No necesita identificación, pero,
ellos piden tu nombre, dirección de casa y un número de teléfono.
● Old Town Christian Outreach Center: No necesita identificación para la despensa de
provisiones, el comedor popular o distribución de ropa.
● Zion Lutheran Church en Hemlock (Iglesia Luterana de Zion): Ellos piden tu firma,
pero no identificación, para ayuda alimentaria.
● Community Christian Reformed Church(Iglesia Reformada Cristiana de La
Comunidad): No necesita identificación para el comedor popular o la despensa de ropa.
Ayuda de Servicio Público:
Ahora, no hay agencias que ayudan con los costos de servicios públicos porque todos requieren
el uso de la aplicación de alivio de emergencia de MDHHS primero. Esta regla puede cambiar
pronto y si lo hace, voy a actualizar este documento.
Servicios de Orientación:
● Catholic Family Services (Servicios de la Familia Católica): No indican si requieren
identificación o un número de de la seguridad social, y aceptan el pago privado, lo que
significa que no necesita Medicaid o Medicare para recibir servicios.
● Family & Children's Services (Servicios para Familias y Niños): Requieren prueba de
ingresos, pero no indican si necesita identificación o un número de de la seguridad
social.
● Bethany Christian Services (Servicios Cristianos Bethany): Ofrecen el pago privado y
descuentos para ingresos más bajos, no indican si necesita identificación o un número
de de la seguridad social.
Es posible Great Lakes Bay Health Center no requieren ciudadanía para servicios de la clínica
médica, pero es posible que tenga que pagar de tu bolsillo si no tienes seguro médico. Hay
descuentos para ingresos más bajos.
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Refugio:
● Mustard Seed - Refugio para mujeres y niños, no necesita identificación.
● Restoration Community Outreach - Refugio para hombres, dicen que necesita
identificación o tarjeta de la seguridad social, PERO un asistente social puede ayudar a
obtener la documentación necesaria.
Crisis Line:
TODOS pueden llamar a una línea de crisis durante una crisis de salud mental de emergencia, sin
requisito de ciudadanía.
Grupos que ayudan a los inmigrantes en Michigan:

● Michigan Immigrant Rights Center (Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan)
● MSU Law Clinic (MSU Clínica de Derecho)
● International Institute of Metropolitan Detroit (Instituto Internacional de Detroit
Metropolitana)
● Farmworker Legal Services (Servicios Legales de Obreros de Campo)
● St. Vincent Catholic Charities (Caridades Católicas de San Vicente)
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