Arriving in a new area where you may
not speak the language or know where to
go for help can be difficult. The National
Migrant Education Hotline is a FREE
service connecting migrant farmworkers
and their families to educational and
various other support services.

Before you call please have pen
and paper on hand and be
prepared to provide the
following information:
•
•
•

Our knowledgeable bilingual staff have a
profound concern for the education and
safety of migrant families and are trained
to help you find important agencies/
services nationwide such as:

“Connecting migrant families to

educational and support
services nationwide.”

The National Migrant
Education Hotline

1-800-234-8848
Available now on

The Hotline is a REFERRAL agency.
We do not offer economic assistance

Migrant education programs
Summer education programs
Local school districts
ESL (English as a Second Language)
GED (General Education Diploma)
classes
• Tutoring
• Childcare
•
•
•
•
•

And other support services such as:
•
•
•
•

Legal services
Health services
Food banks
And more…

If you are a migrant farmworker and
planning to travel for work or have just
arrived in a new area and need
information or services call us now.

1-800-234-8848

Your name
A contact number
Your current location/
location you are traveling to
(city and state/zip code)

TRAVEL SAFETY TIPS:
Before traveling be sure to have:
Sufficient gasoline to get to
your destination
• Adequate tires on your
vehicle
• Sufficient water/food for you
and your family
• Appropriate safety seats for
all the children in the vehicle
•

And remember to always wear
your seatbelt!

The National Migrant Education
Hotline is an ESCORT project. For
additional information or free
promotional materials please visit:
WWW.ESCORT.ORG

Llegar a un lugar nuevo, donde tal vez no
hable el idioma y posiblemente no sepa a
donde ir para solicitar ayuda puede ser
difícil. La Línea Nacional de Educación
Migrante es un servicio GRATUITO,
dedicado a conectar trabajadores
migrantes y sus familias a servicios
educativos y a una variedad de servicios
de apoyo.

“Conectando familias migrantes
a servicios educativos y de
apoyo en todo el país.”

La Línea Nacional
de Educación Migrante

1-800-234-8848
Disponible ahora en

La Línea Nacional de Educación
Migrante, es una agencia que REFIERE a
distintos servicios.
NO ofrecemos ayuda económica.

Nuestro personal bilingüe, tiene una
profunda preocupación por la educación y
la seguridad de las familias migrantes y
están capacitados para ayudarle, a
encontrar agencias y servicios
importantes a nivel nacional como:
•
•
•
•
•
•

Programas de educación migrante
Programas educativos de verano
Distrito escolar en su área
Clases de inglés o de GED
Tutores
Cuidado de niños

Además de otros servicios importantes
como:
•
•
•
•

Servicios de salud
Servicios legales
Bancos de alimento
Y ma s…

Si eres un trabajador migrante y estas
planeando viajar para trabajar o si recién
n llegaste a un lugar nuevo y necesitas
información o servicios, llámenos ahora.

1-800-234-8848

Antes de llamar por favor
tenga a mano un bolígrafo y un
papel y esté preparado para
proporcionar la siguiente
información:
• Su nombre y apellido
• Un número telefónico
• Su ubicación (ciudad donde
está usted / A dónde se dirige
(ciudad, estado/ código
postal)

CONSEJOS PARA VIAJAR
MAS SEGUROS

Antes de viajar asegúrese de
tener:
• Gasolina suficiente para
llegar a su destino
• Llantas adecuadas para su
vehículo
• Agua y alimentos suficientes
para usted y su familia
• Asientos de seguridad para
todos los niños en el vehículo

¡Recuerde llevar siempre puestos

los cinturones de seguridad!

La Línea Nacional de Educación Migrante
es un proyecto de ESCORT. Para
información adicional o materiales de
promoción gratuitos consulte:
WWW.ESCORT.ORG

