FREE CITY RESOURCES IN YOUR
NEIGHBORHOOD!
Check us out at the
North Denver Resource Center at
Valdez-Perry Branch Library
4690 Vine St, Denver, CO 80216

Date and Time

City and County of
Denver Agency

Monday
12 pm - 8 pm

Denver Human
Services

•
•
•
•

Apply for food and medical assistance
Access shelter and other emergency housing services
Request rental and eviction assistance
Connect with community resources

Tuesday and
Thursday
10 am - 6 pm

Denver Office
of Financial
Empowerment

•
•
•
•
•
•

Free one-on-one financial coaching
Access to banking and financial products
Small dollar loans
Utility bill assistance
Free tax assistance
Consumer financial protection services

Wednesday
12 pm - 4 pm

Denver Office
of Economic
Development Division of Business
Development

•
•
•
•
•
•

Business Advisory Team One-on-One Consulting
Small Business Lending
Enterprise Zone Tax Credits
Business Investment Program
Entrepreneurship Support
Other Business Start-Up/Expansion Resources

Wednesday
4 pm - 8 pm

Denver Office
of Economic
Development Denver Workforce
Services

•
•
•
•
•
•
•
•

Job readiness workshops and job search assistance
Career guidance and career pathways
Tuition assistance
Work-based learning supports
On-the-job training
Internships and Apprenticeships
Employee training for employers
Transition, layoff and separation assistance

Friday
10 am - 6 pm

Denver Office of
Immigrant and
Refugee Affairs

•
•
•
•
•

Resources for Citizenship Clinics
Clases de Inglés en Denver/English classes in Denver
Immigrant Integration in the community
Know Your Rights trainings
Cafecito’s for residents with community partners

Services Offered

If you have any questions: ndcc@denvergov.org, 720-865-0308
For more information, visit denvergov.org/ndcc — Click on Economic Mobility

¡RECURSOS GRATIS DE LA CIUDAD
EN SU COMUNIDAD!
Visítenos en el Centro de
Recursos del Norte de Denver en la
Biblioteca Valdez-Perry
4690 Vine St, Denver, CO 80216

HORARIO
Lunes
12-8pm

Martes y Jueves
10-6 pm

Miércoles
12-4pm

AGENCIAS DE LA
CIUDAD

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS

• Solicitar asistencia alimenticia y/o médica
Servicios Humanos • Proporcionarle acceso a refugios y a otros servicios de
alojamiento de emergencia
de Denver
• Solicitar asistencia con la renta y el desahucio
• Conectándole con servicios en la comunidad
• Entrenamiento financiero particular gratis
• Acceso a productos financiero y bancarios que resuelven
Oficina de
necesidades en la comunidad
•
Préstamos
pequeños del programa Small dollar
Empoderamiento
•
Asistencia
con
el pago de servicios públicos
Financiero
• Asitencia gratis con los impuestos
• Servicios de protección financiera al consumidor
Oficina de Desarrollo • Equipo de asesoramiento de negocios, consultas privadas
• Préstamos para empresas pequeñas
Económico - División • Créditos tributarios de la zona empresarial
de Desarrollo de • Programa de inversión empresarial
Empresas
• Otros recursos para iniciar/expandir su negocio

Miércoles
4-8pm

Oficina de
Desarrollo
Económico Servicios para la
Fuerza Laboral de
Denver

Viernes
10-6pm

Oficina de Asuntos
de Inmigración y
Refugiados

• Talleres de capacitación laboral y asistencia para buscar
empleos
• Consultoría de desarrollo y orientación de su carrera
• Asistencia con el pago de la matrícula
• Apoyo para el aprendizaje en el empleo
• Capacitación durante el desempeño del empleo
• Programas de pasantía y formación vocacional
• Entrenamiento laboral para empleadores
• Asistencia con la transición, cesantía y separación
• Recursos para obtener la ciudadanía
• Clases de inglés en Denver
• La integración del inmigrante en la comunidad
• Entrenamientos para estar consciente de sus derechos
• Cafecitos con los socios de la comunidad

Si tiene alguna pregunta: ndcc@denvergov.org, 720-865-0308
Para obtener más información, visite denvergov.org/ndcc y haga clic en Economic Mobility

