
UNITED WAY DEL CONDADO DE DANE 

EL PODER DE MUCHOS. 
TRABAJANDO PARA TODOS. 



JUNTOS, TENEMOS EL 
PODER DE CAMBIAR VIDAS

Cuando nos enfocamos en movilizar las familias hacia su estabilidad, 

esto asegura que nuestra economía será más fuerte, que los vecindarios 

serán más seguros y nuestra comunidad tendrá más éxito. United Way 

inicia soluciones holísticas enfocadas en la educación, los ingresos 

y la salud a fin de brindar a las familias que viven en la pobreza, la 

oportunidad de sentar las bases para una vida estable. Únase a nosotros 

mientras trabajamos para tener un mejor Condado de Dane, para todos.

LA ESTABILIDAD ES CRUCIAL 
PARA LAS FAMILIAS DEL 
CONDADO DE DANE

64,000 HOMBRES, 
MUJERES Y NIÑOS 
Viven en pobreza en 

el Condado de Dane1

NÚMERO APRÓXIMADO 
DE FAMILIAS2 
que están experimentando 

una grave falta de vivienda3100

La educación, los ingresos y la salud son los elementos básicos para una 

vida estable. Las familias con un ingreso estable y un lugar en dónde vivir, 

están mejor equipadas para enfocarse en sus trabajos, educación, salud 

y en la crianza de sus hijos. 

1   La Oficina del Censo de EE. UU., Estimaciones de 5 años de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de 2012-2016,     
 Tabla S1701. El nivel de pobreza federal se define como una familia de cuatro que viven con menos de $ 24,600.

2 Datos del sistema de información de Wisconsin Homeless Management a partir de la primavera de 2018.  
3 Falta de vivienda se define como en refugio, afuera u otros lugares no destinados a la habitación humana. 



Los niños sin hogar son:

Hace tres años, Monicka, su compañero Johnny y sus tres hijas (ahora, 3, 11 y 11 años de edad) 

se quedaron sin hogar. Anduvieron de refugio a refugio en las agencias asociadas con United 

Way del Condado de Dane. De la agencia asociada de The Salvation Army pasaron a YWCA 

Madison y regresaron a The Salvation Army, todo esto mientras buscaban vivienda permanente. 

A pesar de que Johnny tenía un trabajo, su mal historial de renta les hizo extremadamente difícil 

conseguir otro apartamento. Pero la determinación de Monicka y de Johnny por formar una vida 

mejor para su familia fue lo que los llevó a salir adelante: 

“ Es difícil. En medio de todo es tan oscuro y solitario y espantoso y muchas veces lloras. Pero 

usé ese llanto como limpieza, y me dije: “está bien, anoche lloré, hoy no lloraré. Voy a hacer algo. 

Cuando tienes ganas de darte por vencido, no lo hagas, porque es cuando debes luchar más duro.”

DETERMINACIÓN: SUPERANDO DESAFÍOS

2x
4x

veces más propensos4  
a repetir un año escolar

veces más propensos5  
a estar enfermos 

4 Banco de datos de tendencias infantiles: niños y jóvenes sin hogar, 2015. 
5 First 5 LA. Falta de vivienda y de trauma infantil: las conexiones y un llamado a la acción, 2017.



40%
de disminución en la falta 
de vivienda crucial para las 
families en el Condado de 
Dane entre 2013-2017 6

Después de su segunda estadía en The Salvation Army, Monicka y su familia fueron conectados 

con una agencia asociada con United Way, The Road Home del Condado de Dane, el cual les dió 

un administrador de casos que les ayudó a encontrar vivienda y los ayudó con esfuerzos diarios 

para volver a una situación de vida más estable e independiente. Finalmente, a través de trabajo 

duro, enfoque y apoyo, la familia pudo ingresar a los apartamentos respaldados por United Way. 

Esta fué su segunda oportunidad – y ellos demostraron que eran inquilinos perfectos, siempre 

pagando el alquiler a tiempo y llevándose bien con sus vecinos.

“ Todo lo que yo pedía era un poquito de ayuda. No quería ser atendida por el 

resto de mi vida. Este fue un gran avance.” 

PERSEVERANCIA: UN VIAJE 
A LA ESTABILIDAD

6  El recuento anual de julio se lleva a cabo en una sola noche e identifica a las familias en refugios, automóviles, 
afuera o lugares no destinados a la habitación humana. Muchas más familias están inseguras de vivienda (es decir, 
comparten vivienda) pero no están incluidas en este conteo. 



Tres años después, Monicka y su familia están prosperando. Johnny está trabajando tiempo 

completo, y recientemente Monicka terminó su programa de capacitación en administración 

de salud HIRE de United Way a través de Urban League de Greater Madison. Sus hijas están 

creciendo en su nuevo hogar estable y hasta la más joven participa en el Program de Hogar de 

Padres e Hijos de United Way del Condado de Dane, un programa de alfabetización temprana 

y preparación escolar realizado en asociación con RISE. La familia trata de apoyar y de ayudar 

en la forma de la cual ellos pueden, y Monicka les dice a todos que conoce sobre los programas 

impactantes que la comunidad tiene para ofrecer. ¡Incluso organizó la cena de Acción de 

Gracias para los invitados del refugio The Road Home a través de su iglesia!

“ Tienes que poner de tu parte para ayudar. No puedes esperar que te pasen cosas 

buenas si no estás haciendo cosas buenas.” 

DAR DE REGRESO: UNA FAMILIA QUE 
ESTÁ PROSPERANDO  

7 Informes de la agencia de fin de año

210 familias7  
con niños 

fueron alojadas por United Way en el 2017



NUESTRA META – LA ESTAVILIZACIÓN 
DE FAMILIAS EN EL CONDADO DE DANE 
MOVILIZANDO EFECTIVAMENTE EL PODER 
DE CUIDADO DE LA COMUNIDAD

Somos la intersección donde 

la comunidad se encuentra para 

cambiar vidas de forma 

efectiva y eficiente.

United Way orgullosamente invierte 86% de todos sus 

dólares recaudados en programas e iniciativas aquí 

en el Condado de Dane. El 14% de todos los dólares 

recaudados están dedicados a dirigir una organización 

fuerte e involucrar más a nuestra comunidad. 
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A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS INTELIGENTES 
Y VÍNCULO FUERTE DE LAS AGENCIAS 
ASOCIADAS, UNITED WAY ESTÁ LUCHANDO 
POR LAS FAMILIAS DEL CONDADO DE DANE

ÚNASE A LA LUCHA



LLAME A UNITED WAY AL NÚMERO 2-1-1 
PARA OBTENER AYUDA
2059 Atwood Avenue | Madison, WI 53704 | 608-246-4350 | unitedwaydanecounty.org 

Folleto generosamente creado y donado por Hiebing. ©2018 United Way del Condado de Dane.

Vea más historia en unitedwaydanecounty.org 

Siga United Way del Condado de Dane en Facebook, Instagram y Twitter (@unitedwaydaneco)

United Way lucha por la educación, por la estabilidad financiera 
y por la salud de todos en el Condado de Dane.  

EL PODER DE MUCHOS. 
TRABAJANDO PARA TODOS. 

Hasta $5 de periodo de 

pago pueden hacer la 

diferencia para familias 

como la de Monicka. 

DAR
$

Brinde una mano a los 

que la necesitan. Visite 

volunteeryourtime.org 

o llame al número 2-1-1.  

OFRECER 
SU TIEMPO

Comparte tu historia, 

corre la voz, síguenos en 

las redes sociales.

ABOGAR


