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NECESITADAS?
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UNIDOS, LO HAREMOS.

17 MKOW BR 423 33M (SPANISH)



UNIDOS,LO HAREMOS.

compran 
evaluaciones 
del desarrollo 
de niños de 
hasta 5 años.

compran de  
emergencia de 
calefacción y 
electricidad para 2 
familias en los fríos 
meses de invierno. 

pueden ofrecer apoyo 
de emergencia con el 
alquiler para evitar que 
una familia necesitada 
se quede sin hogar.  

Qué compra un dólar

Y lo hacemos concentrándonos en dos 
pilares de una vida mejor:

United Way lucha por las 
oportunidades económicas y el 
éxito educativo de los necesitados:  
personas, familias y niños.

Recaudamos fondos, conectamos a 
la gente con recursos y cambiamos 
las reglas de juego.  Unimos a grupos 
diversos y socios improbables —personas, 
empresas, organizaciones sin fines de 
lucro y agencias gubernamentales— para 
resolver los problemas más difíciles de 
nuestras comunidades.  Creemos que es 
la única manera de generar un cambio 
positivo y duradero.

Movilizamos a miles de voluntarios 
cada año, financiamos a más de 180 
organizaciones sin fines de lucro asociadas 
con trayectorias de éxito comprobadas, 
y apoyamos   enfoques nuevos e 
innovadores para ayudar a las personas 
necesitadas a forjar una vida mejor. 

pueden comprar experiencias de 
aprendizaje de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM) 
para preparar a 10 niños de escuela 
secundaria para el mercado laboral 
del futuro.
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$5

UNIDOS PARA CREAR UN CAMBIO POSITIVO Y DURADERO PARA LAS PERSONAS NECESITADAS.

Nos dedicamos a asegurar que las personas 
y las familias tengan una vivienda segura, 
alimentos saludables, cuidado infantil 
de calidad y que ganen lo suficiente para 
mantenerse.  Financiamos y apoyamos la 
capacitación laboral, la colocación en puestos 
de trabajo y el asesoramiento financiero de 
quienes desean mejorar su situación.                                                                                               

OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA

ÉXITO 
EDUCATIVO

Trabajamos para asegurar que los niños ingresen 
a la escuela listos para aprender, reciban el 
apoyo que necesitan para seguir estudiando y se 
gradúen, y estén preparados para su futuro.

$15 $20 $25

Por favor, done hoy y contribuya a 
posibilitar un éxito aún mayor para las 
familias y los niños de su comunidad.

$10
compran programas 
de aprendizaje 
de verano y de 
preparación para 
4 niños de escuela 
primaria.


