
¿Necesita ayuda? 

 
 
 

(Compañeros isleños que envían ayuda) 
Está disponible para ayudarle 

Sirviendo desde la década de 1980  
www.pineislandfish.org 

 
Somos una agencia voluntaria sin fines delucro, 501c3, que 
ofrece asistencia a los residentes que viven en Pine Island, 
Matlacha y Matlacha Isles.  No hay ningún cargo por nuestros 
servicios que incluyen: 
 

Transporte que no es de emergencia 
Nuestros voluntarios lo llevarán a las instalaciones médicas, la 
despensa de alimentos, las tiendas de segunda mano de la isla, 
la tienda de comestibles, la farmacia, el banco, etc. si no tiene 
otro acceso al transporte.   Limitado a las áreas de  Pine Island, 
Cape Coral y Fort Myers una vez por semana. 
 

Préstamos para equipos de movilidad 

• Sillas de ruedas y  sillas t ransport/companion 

• Andadores estándar, con/sin 4 ruedas 

• Andadores de tres ruedas y cuatro ruedas 

• Muletas y  bastón, regulares y de cuatro puntas 

• Sillas "Orinal" y extensores de inodoro  

• Ejercitadores de pierna/rodilla tipo Pedal 

• Barandillas de cama y mesas de noche portátiles 

• Taburetes de baño/ducha con/sin respaldo 

• Pasamanos/sujetadores que se montan en bañeras   
 

Necesidades especiales 
Trabajando con agencias asociadas, podemos   ayudar con 
asistencia financiera de  emergencia, como alquiler,  servicios 
públicos, facturas médicas,  etc. 
 

Respiro 
Proporcione información de respiro y una lista de proveedores 
que sirven a Pine Island. 
 

En contacto 
Podemos mantenernos en contacto con personas con destino 
a casa, ya sea por teléfono o visitas domiciliarias.   
 

Agencia líder Pine Island programa "Basket Brigade" 

A través de las Brigadas ofrecemos nuevos atuendos y zapatos 
para los niños al inicio del añoescolar,  y regalos en Navidad. 
 

Para buscar ayuda, ser voluntario o donar 

 
Llame al 239-283-4442 

8 am - 5 pm y deja un mensaje 
Un voluntario de FISH se pondrá en contacto en breve. 

Todas las llamadas se llevan a cabo en estricta 
confidencialidad. 

                      

  ¿Necesita ayuda? 
 

 
 
 

(Compañeros isleños que envían ayuda) 
Está disponible para ayudarle 

Sirviendo desde la década de 1980  
www.pineislandfish.org 

 

Somos una agencia voluntaria sin fines de lucro, 501c3, que 
ofrece asistencia a los residentes que viven en Pine Island, 
Matlacha y Matlacha Isles.  No hay ningún cargo por nuestros 
servicios que incluyen: 
 

Transporte que no es de emergencia 
Nuestros voluntarios lo llevarán a las instalaciones médicas, la 
despensa de alimentos, las tiendas de segunda mano de la isla, 
la tienda de comestibles, la farmacia, el banco, etc. si no tiene 
otro acceso al transporte. Limitado a las áreas de Pine Island, 

Cape Coral y Fort Myers una vez por semana. 
 

Préstamos para equipos de movilidad 

•      Sillas de ruedas y sillas de transporte/acompañante 

•      Andadores estándar, con/sin 4 ruedas 

•      Andadores de tres y cuatro ruedas 

• Muletas y bastón, regulares y de cuatro puntas 

• Sillas "Orinal" y extensores de inodoro 

•      Ejercitadores de pierna/rodilla tipo pedal 

•      Barandillas de cama y mesas de noche portátiles  

• Taburetes de baño/ducha con/sin respaldo 

• Pasamanos/bodegas que se montan en bañeras   
 

Necesidades especiales 
Trabajando con agencias asociadas, podemos ayudar con 
asistencia financiera de emergencia, como alquiler, servicios 
públicos, facturas médicas, etc.   
 

Respiro 
Proporcione información de respiro y una lista de proveedores 
que sirven a Pine Island. 
 

En contacto 
Podemos mantenernos en contacto con personas con destino a 
casa, ya sea por teléfono o visitas domiciliarias.   
 

Agencia líder Pine Island programa "Basket Brigade" 
A través de las Brigadas ofrecemos nuevos atuendos y zapatos 
para los niños al comienzo del año escolar, y regalos en 
Navidad. 
 

Para buscar ayuda, ser voluntario o donar 

 
Llame al 239-283-4442 

8 am - 5 pm y deja un mensaje 
Un voluntario de FISH se pondrá en contacto en breve. 

Todas las llamadas se llevan a cabo en estricta confidencialidad. 
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