Este es el poder de muchos. Trabajando para todos. Acompáñenos,
haciendo una donación a nuestra campaña comunitaria. Cada
contribución sin importar el tamaño, suma a nuestro impacto
colectivo y ayuda a que familias locales alcancen su bienestar.
Cuando las familias se fortalecen, nuestra comunidad se vuelve
más fuerte y vibrante. Sea parte de ello.
Todas las inversiones se basan en 26 períodos de pago al año

UNA TAZA DE CAFÉ DE $5
Equivale a suministros escolares necesarios en un
semestre para 13 estudiantes (Donación anual de $130)

UNA CAMISA DE $20
Equivale a consultas individuales para 2 personas en
busca de empleo. Ayudándoles a crear un plan de
Desarrollo de Carrera personalizado.
(Donación anual de $520)

$40 EN SUSCRIPCIONES EN LÍNEA
 quivalen a asistencia para vivienda para 2 familias
E
Proporcionando fondos de emergencia para alquiler,
depósito de seguridad o asistencia hipotecaria para
prevenir la pérdida del hogar. (Donación anual de $1,040)

Llamenos, United Way 211. El servicio confidencial de información
y referencia para nuestra comunidad disponible
las 24 horas, los 7 dias de la semana.
@unitedwaydaneco
2059 Atwood Avenue | Madison, WI 53704 | 608-246-4350 | unitedwaydanecounty.org

El poder de muchos. Trabajando para todos.

Sea parte de ello.

Nuestro Impacto
Su donación a United Way impacta directamente el acceso a recursos y a los cambios
sistémicos necesarios para asegurar que más personas se encuentren en rumbo a
alcanzar su estabilidad. Estos son algunos de los resultados de nuestro trabajo en 2020:

United Way del Condado de Dane ha abordado los desafíos

Educación

Ingreso

Salud

más difíciles de nuestra comunidad durante 99 años. Al
brindar servicios coordinados, oportunos y de alta calidad,
United Way y nuestros socios ayudan a las familias a alcanzar
su bienestar de manera más rápida y eficaz. Estamos
comprometidos a construir un condado de Dane en el cual
todos puedan tener éxito en la escuela, el trabajo y la vida.
El mayor recurso de nuestra comunidad es su gente, y nuestro objetivo final es
maximizar el potencial total de cada miembro. Nuestro enfoque aborda barreras
sistémicas y ayuda a que familias locales tengan acceso a los componentes
básicos de bienestar: educación de calidad, trabajo que respalde a la familia y
apoyo a la salud. Nuestra asociación con más de 52 organizaciones sin fines
de lucro locales, 112 programas, 600 negocios y líderes comunales, familias,
voluntarios, y donantes, como usted, lo hacen posible.

Las necesidades más grandes de nuestra comunidad

1,478

Estudiantes de kindergarten a 5to
grado recibieron tutoría en
alfabetización, además 4,500
libros fueron distribuidos
a estudiantes

65%

De personas fueron colocadas
en puestos de trabajo con
remuneraciones de $15
ó más por hora.

698

Personas contaron con
seguro médico que les
brindo accesso a atención
médica de alta calidad

Como puede ayudar
¡Forme parte de la Campaña Comunitaria de United Way! Su donación es fundamental.
Apoye los programas que traen cambios duraderos a nuestra comunidad.

	
Contribuya a través de la campaña de United Way en su lugar de
trabajo o en línea. Su contribución sera estrategicamente invertida

DONE

en programas eficaces basados en investigación que promueven la
igualdad y el bienestar. Nuestro trabajo es coordinar y maximizar su
impacto de manera que su dinero haga la mayor diferencia posible.

Ahora mas que nunca, mientras trabajamos para recuperarnos de los efectos de

Visite: www.unitedwaydanecounty.org/donate

la pandemia COVID-19, necesitamos de la generosidad de personas como usted.
Llamadas a la línea de ayuda 211 de United Way se han duplicado y muchas familias

Acompañenos en los proximos eventos para conocer las necesidades

estan necesitadas de asistencia para comida, pago de renta y servicios de salud.

de nuestra comunidad y las diferentes maneras de ayudar.

El acceso a alimentos, vivienda estable, vacunas contra COVID-19
y asistencia de salud mental son las preocupaciones más
comunes para las personas que llaman.

PROMUEVA

Visite: www.unitedwaydanecounty.org/events
Voluntariado Contribuya con su tiempo y habilidades para ayudar a

VOLUNTARIO

nuestra comunidad. Conozca más y registrese en:
www.volunteeryourtime.org

