Whether there’s a mental
health need or unforeseen
hardship, we’re here to
help you.

Si necesita ayuda con la
saludmental o una crisis
imprevista, estamos aquí
para ayudarle.

EMERGENCY RELIEF FUND
Grants assist with covering costs for
essentials like medical expenses, rent and
mortgage payments, utilities, natural
disaster damages, lost wages, and more.
There’s no deadline for requests and no
cap on the amount given.

MENTAL HEALTH SERVICES
In F&B, loud and stressful situations are
a given. Double-shifts are standard. By
day’s end, it can feel exhausting to do one
more thing, even if that one thing is asking
for help. So instead, we’re offering.

FONDO DE AYUDA DE EMERGENCIA
Las subvenciones ayudan a cubrir los
gastos esenciales como facturas médicos,
pagos de alquiler e hipoteca, servicios
públicos, daños por desastres naturales,
ingresos perdidos y más.

SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Las situaciones ruidosas y estresantes
son un hecho. Los turnos dobles son lo
usual. Al final del día, exhausto, hacer
una cosa más, aunque sea pedir ayuda,
puede parecer demasiado.

We provide assistance with costs related
to mental health care and resources for
F&B workers and their families nationwide.

LOS TIPOS DE CRISIS INCLUYEN:
Falta de vivienda /
Enfrentando desalojo
Enfermedad / Lesión
Accidente
Desastre
Desconexión de servicios básicos
Muerte de un miembro de familia

Entonces, en cambio, estamos
ofreciendo. Brindamos asistencia con
gastos y recursos para el cuidado de
la salud mental de los trabajadores de
alimentos y bebidas y sus familias en
todo el país.

TYPES OF CRISES INCLUDE:
Homelessness / Facing homelessness
Illness / Injury
Accident
Disaster
Disconnection of basic services
Death of a family member
Grants are no-cost to awardees.
Documentation for all requested
assistance required.

No hay fecha límite para las solicitudes
y la cantidad otorgada se determina caso
por caso.
Las subvenciones no tienen costo para los
beneficiarios. Se requiere documentación
para toda la asistencia solicitada.

Need Help?
¿Necesita Ayuda?

