
 

 

• ¡El OC Navigator (Navegador del Condado de Orange) ya está aquí! El sitio web ayuda a las personas a 
encontrar recursos de apoyo y conectar con ellos, lo que incluye la salud, el bienestar y otras necesidades 
básicas, las 24 horas del día. Visite www.OCNavigator.org  
 

• Visite el OC Navigator para obtener listas de recursos cuidadosamente seleccionados por organizaciones del 
Condado de Orange y miembros de la comunidad como usted. Visite www.OCNavigator.org.  
 

• Encontrar recursos locales puede ser desafiante. El OC Navigator se creó para reducir la frustración de 
buscar recursos de salud mental, proveedores para el consumo de sustancias, apoyo para la vivienda y 
mucho más. OCNavigator.org 
 

• ¿Necesita recursos de salud mental, pero no sabe por dónde empezar? Responda algunas preguntas 
simples en OC Navigator para encontrar los recursos más útiles para usted. Visite www.OCNavigator.org  
 

• Es fácil encontrar recursos de salud mental y de otro tipo en OC Navigator. Llame, seleccione o envíe un 
texto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  ¡Visite www.OCNavigator.org para conectar con 
nosotros! 
 

• El OC Navigator incluye información de contacto de cientos de agencias locales de bienestar y salud mental 
listas para satisfacer sus necesidades en este momento. Para obtener más información, visite: 
www.OCNavigator.org  
 

• ¿Sabía que los cientos de recursos disponibles en OC Navigator están disponibles en 9 idiomas diferentes? 
Pero eso no es todo. También puede llamar o chatear con un útil OC Navigator (Navegador del Condado de 
Orange) en su idioma preferido, incluidos español, vietnamita, coreano, árabe, farsi, mandarín, jemer y 
tagalo. www.OCNavigator.org  
 

• Ahora puede encontrar recursos para una variedad de servicios en el Condado de Orange en un sitio web 
OC Navigator. Hay información para todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores y para todos los 
grupos, incluidos estudiantes y veteranos. Los recursos incluyen acceso a alimentos o vivienda junto con 
ayuda para el uso de sustancias o necesidades de salud mental. Hay servicios disponibles las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, como los de prevención del suicidio y violencia doméstica. ¡Puede incluso 
sugerir recursos que le gustaría ver en OC Navigator!  www.OCNavigator.org  
 

• La ayuda está disponible en español, vietnamita, coreano, árabe, farsi, mandarín, jemer o tagalo. ¡Visite 
www.OCNavigator.org! 
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