WE CAN HELP!
We are an independent group of persons in Addison County with interest in
helping the migrant worker community with their needs. We hope to be of
use with learning or practicing speaking English and providing rides for
various things such as shopping, banking or social events. If you would like
to learn more about how we can be of help to you, please send a text
message to Veronica at 802-578-8696.
We also support the work of other groups which assist the migrant worker
community:
Burlington-based group Migrant Justice which works for economic and
human rights. If you have concerns about your rights or other more serious
issues of your status, they can be contacted at 802-658-6770.
If you have medical needs, please contact the Open Door Clinic which has
offices for appointments in Middlebury and Vergennes, by calling 802-3880137. They have Spanish-speaking members on staff.

El Aviso: PODEMOS AYUDAR A
Somos un grupo independiente de personas en el Condado de Addison con interés en
ayudar a la comunidad de trabajadores migrantes con sus necesidades. Esperamos
ser de utilidad con el aprendizaje o la práctica de hablar Inglés y proporcionar paseos
para diversas cosas tales como compras, actividades bancarias o eventos sociales. Si
desea obtener más información sobre cómo podemos ayudarle, envíe un mensaje de
texto a Veronica al 802-578-8696.
También apoyamos el trabajo de otros grupos que ayudan a la comunidad de
trabajadores migrantes:
El grupo Justícia Migrante basado en Burlington, que trabaja por los derechos
económicos y humanos. Si tiene inquietudes acerca de sus derechos u otros
problemas más serios de su estado, puede ser contactado al 802-658-6770.
Si tiene necesidades médicas, comuníquese con la Clínica de Puerta Abierta que tiene
oficinas para citas en Middlebury y Vergennes, llamando al 802-388-0137. Tienen
empleados que hablan español.
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