
Montgomery County, Maryland and the City of Gaithersburg Sponsors 

The Nadim Khan Memorial  

WHEN 

Thursday, November 17, 2016 
9:00 a.m. — 3:00 p.m. 

 

WHERE 

Activity Center at Bohrer Park 
506 South Frederick Avenue 

Gaithersburg, Maryland 20877 

For all Montgomery County residents who are homeless or at‐risk of homelessness —   
a One‐Day One‐Stop opportunity to access the following resources, services and more: 

 Employment Informa on 

 Free Credit Counseling 

 Free Legal Advice  

 Giveaway Items 

 Haircuts | Manicures 

 Health Benefits 

 Health Educa on and Informa on 

 Health Insurance and Enrollment 

 Housing Assistance 

 Medica on | Prescrip on Assistance 

 *MVA ID 

 Shelter Resources 

 *Social Services 

 *Veteran Benefits 

 Vision Screening 

*T    ,     ,    ,  

  , W‐2 ,       . 

Free Lunch  and Free RideOn Bus Transporta on will be provided. 

Visit our website for more details: www.montgomerycountymd.gov/HRD  

For more informa on, please contact 

People Encouraging People  

Homeless Outreach Team at  

301‐637‐6700 or email us at 

HHSHRD@montgomerycountymd.gov 

 Bi‐Lingual and Sign Language interpre ng  

services will be available.   

If you need other services or  

aids to par cipate in the  

Nadim Khan Memorial Homeless  

Resource Day, please call 240‐777‐4565, 

Maryland Relay 711 or contact us by email.   

We appreciate our sponsors: 

 

Homeless Resource Day 

Covenant United Methodist Church 



Patrocinadores: El Condado de Montgomery, Maryland, y la Ciudad de Gaithersburg 

En Memoria de Nadim Khan   

C  

Jueves 17 de Noviembre del 2016  

9:00 a.m. — 3:00 p.m. 

D  

Centro de Ac vidades de Bohrer Park 
506 South Frederick Avenue  

Gaithersburg, Maryland 20877 

 

   

Para los residentes sin vivienda, o en peligro de perderla,del Condado de Montgomery. Los Patrocinadores le invitan a  

esta oportunidad de tener accesos a recursos y servicios: “Todos los servicios, en un dia”. Recursos y servicios incluirán: 

Artículos de obsequio 

Asistencia legal gratuita 

Asistencia para la vivienda 

Beneficios de salud 

Consejería de crédito 

Cortes de cabello y Manicures 

Exámenes de la vista 

Exámenes de salud 

Identificaciones por la Administración  
de Vehículos de Motor (MVA)* 

Información y Educación para la Salud  

Inscripción a seguros de salud  

Inscripción a seguros de salud  

Medicinas/Recetas 

Recursos de refugio/vivienda 

Reportes de crédito, gra s 

Servicios para los veteranos* 

Servicios sociales* 

*Para servirle mejor, favor de traer iden ficaciones personales, incluyendo acta original de nacimiento, tarje‐

ta  el Seguro Social, la forma W‐2 de impuestos, y otra documentación necesaria para obtener servicios. 

Se ofrecerá Almuerzo Gra s y transporte gratuito en autobuses RideOn. 

Consulte el si o web para más detalles:  www.montgomerycountymd.gov/HRD  

Para más información sobre este evento,  

favor de llamar a: Luis Mar nez 

(en Español) 240‐777‐1864  

Homeless Outreach Team (en Inglés) 301‐637‐6700.  

Puede comunicarse con nosotros  

por el correo electrónico: 
HHSHRD@montgomerycountymd.gov . 

 Servicios de intérprete para otros idiomas y para  

sordomudos serán proveídos al ser solicitados por  

adelantado.  Si usted necesita otros servicios o ayuda 

para par cipar de esta ac vidad, favor de llamarnos  

al (240) 777‐4565 o por medio de Maryland Relay 711.  

Para otras necesidades escribanos al e‐mail   

mencionado arriba.  

Con agradecimiento a nuestros patrocinadores: 

 

 

Covenant United Methodist Church 


