
Adonde 
vea cambio, 

nos verá a nosotros



Esto es solo parte del impacto que donantes como usted hacen posible. Por cada dólar  
donado a través de United Way, el retorno es más de seis veces en impacto total en la comunidad. 
Cuando el dólar que usted dona pasa por United Way, permite al ejercito de voluntarios de 
United Way, encontrar 6 dólares más; por medio de una red de conexión solidaria.

EL PODER DE MUCHOS.
Durante 100 años, United Way of Dane County ha movilizado 
el poder solidario de nuestra comunidad para crear un 
cambio duradero para múltiples generaciones.
Nuestra misión es unir a la comunidad para lograr resultados medibles que cambian 
vidas, estamos comprometidos a ser un catalizador de inclusión y cambio sistemático: 
trabajar en colaboración con organizaciones sin fines de lucro locales, empresas, líderes 
comunitarios, donantes, voluntarios y familias para resolver problemas generales que una 
persona u organización no podrian resolver por su cuenta.

Cuando usted dona a United Way, invierte en familias que se encuentran trabajando 
para acceder a los pilares de bienestar: una educación de calidad, empleos que 
apoyan a la familia y apoyo a la salud. Además, su donación ayuda a construir un 
ecosistema sin fines de lucro coordinado asi como una mejor comunidad para 
todos. Porque cuando más gente cuenta con el apoyo necesario para tener éxito, 
nuestra comunidad se encuentra mejor posicionada para prosperar.

83% 
Mantuvo su vivienda y  

evito el desalojo
(2.051 individuos).

  

100% 
Se graduaron de secundaria  

en Dane County 
(198 estudiantes).
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TRABAJANDO PARA TODOS.

89% 
vio mejoras en la interacción   

padre e hijo y/o conocimiento  
sobre crianza de los hijos  
(2.043 familias con hijos  

de 0 a 5 años). 

88% 
vio una mejora en los resultados  

de  salud relacionados a  
programas madre e hijo 

(835 individuos). 

En United Way of Dane County, apoyamos 112 programas locales y a 52 agencias locales 
que trabajan en abordar las mayores necesidades en educación, ingresos, salud y 2gen 
(enfoque multigeneracional). Otras 850 organizaciones sin fines de lucro son apoyadas a 
través de la elección del donante.

De las personas y familias locales que participaron en los programas de 2021:
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Cómo puede ayudar
¡Sea parte de la Campaña Comunitaria de United Way! Su regalo, sin 
importar el tamaño, es fundamental para apoyar a los programas que 
traen un cambio duradero a nuestra comunidad– apoyando a cada familia 
local en su búsqueda del bienestar.

  Contribuya a través de la campaña de United Way en su lugar de 
trabajo o en línea. Su contribución se invertirá estratégicamente 
en actividades y programas eficaces basados en investigación, 
los cuales promueven el bienestar. Nuestro trabajo es coordinar 
y maxificar su impacto de manera que su dinero haga la mayor 
diferencia posible. Visite: www.unitedwaydanecounty.org/donate  

  Promueva – Ayúdenos a comenzar el próximo siglo de impacto 
e innovación, alentando a sus amigos y familiares a ¡ser parte del 
cambio! Acompáñenos en los próximos eventos para conocer 
sobre las necesidades de la comunidad y las maneras en las que 
usted puede ayudar: Visite: www.unitedwaydanecounty.org/events

  Voluntariado – Contribuya con su tiempo y su talento para apoyar  
a nuestra comunidad. Inscríbase y obtenga más información en  
www.volunteeryourtime.org

www.unitedwaydanecounty.org
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Para dar u obtener ayuda, llame a United Way 211 o escanee el código 
de la izquierda. Para acceder a nuestro servicio de información 
confidencial y de referencia para nuestra comunidad, disponible  
las 24 horas del día, los 7 días de la semana


