
YOUR DOLLARS MAKE A DIFFERENCE   
How can you help?

Each contribution to United Way, no matter how big or small, helps tackle the critical 
challenges facing our community and improves the lives of all our residents.

A $10
MOVIE TICKET

OR  10 THERAPY SESSIONS FOR CHILDREN 
Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools (CBITS) is used with 
students from 5th grade through 12th grade. It is designed to reduce symptoms 
of post-traumatic stress disorder, depression, and behavioral problems, improve 
coping skills and increase potential for positive school performance.  

A $5 CUP 
OF COFFEE

OR  5 HOURS OF HOUSING CASE MANAGEMENT 
including relationship-building with landlords, budget counseling, employment 
counseling and other interventions that can help prevent homelessness.

Learn more at: unitedwaydanecounty.org

All investments are based on 26 pay periods per year.

A $1  
SNACK BAR

OR  TRAINING MATERIALS FOR ONE ADULT  
Classes  that focus on workplace literacy help employees become more  
successful and confident in their jobs. Companies in a variety of industries,  
including manufacturing, hospitality, and food services see improvements  
in on-the-job communication, workplace safety, productivity, and morale. 

A $2 APP OR  5 MEALS FOR OLDER ADULTS  
and disabled adults, allowing them to stay safe, healthy, active  
and connected with their community so they are able to live in their  
own home for as long as possible.



TUS DÓLARES HACEN LA DIFERENCIA
¿Cómo puede ayudar?

Cada contribución a United Way, sin importar que tan grande o pequeña sea, ayuda a enfrentar los 
desafíos críticos que nuestra comunidad enfrenta y mejora las vidas de todos nuestros residentes. 

UN BOLETO DE 
PÍLCULA DE $10

O  10 SESIONES DE TERAPIA PARA NIÑOS 
La Intervención Comportamiento Cognitiva Conductual para Trauma en las Escuelas 
(CBITS, por sus siglas en inglés) se utiliza con estudiantes de 50 grado al 120 grado. 
Está diseñado a reducir los síntomas del trastorno de estrés postraumático, la  
depresión, y los problemas de comportamiento, mejorar las habilidades de  
enfrentamiento y aumentar el potencial de rendimiento escolar positivo.   

$5 POR UNA 
TAZA DE CAFÉ 

  5 HORAS DE ASISTENCIA INDIVIDUAL PARA 
CASOS DE VIVIENDA 
incluye construyendo relaciones con los propietarios, asesoría presupustaria,  
consultores de empleo y otras intervenciones que pueden ayudar a prevenir la  
falta de hogar.

Todas las inversiones se basan en 26 periodos de pago por año.

UNA BARRA DE 
GRANOLA DE $1

  MATERIALES DE ENTRENAMIENTO PARA UN ADULTO  
Clases que se enfocan en la alfabetización laboral, ayudan a los trabajadores a ser 
más exitosos y confiados en su trabajo. Empresas en una variedad de industrias,  
incluyendo en los servicios de fabricación, la hospitalidad, y los servicios de comida 
han visto mejoramiento en la comunicación en el trabajo, la seguridad laboral, la 
productividad y la moral. 

UNA APLICACIÓN  
DE $2

O   5 COMIDAS PARA ADULTOS MAYORES  
y adultos discapacitados, permitiéndoles permanecerse a salvo, saludables, 
activos y conectados con su comunidad para que puedan vivir en sus propios 
hogares durante el mayor tiempo posible. 

Aprenda más en: unitedwaydanecounty.org
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