Ayudando
a la Gente
Educación
Ayudando a los niños y a la juventud a que
alcancen sus potenciales.
John le ha dado la vuelta completa al programa
de mentores: John vino al programa de Yakima
YMCA ASPIRE cuando era joven y estaba
viviendo un período difícil en su vida.
Con la ayuda de su mentor ASPIRE, él fue capaz
de hacer decisiones seguras y sanas en su vida
y poder graduarse en la escuela secundaria, lo
cual le permitió poder llegar a ser un mentor.
A través de ASPIRE, John ha sido capaz de
alcanzar su potencial y poder ayudar a otros
jóvenes a que hagan lo mismo.

Ingreso
Ayudando a la gente que gane estabilidad
financiera e independencia
Hace tres años cuando Sierra vino a “Rod’s
House” como una adolescente sin hogar, antes
de eso ella no sabía si cada día iba a tener un
techo donde guarecerse o de donde podría venir
la próxima comida; con
la ayuda del mentor de
empleo, Steve, Sierra fue
capaz de completar su
GED, encontrar un trabajo
y ahora en el otoño irá a
estudiar a la Universidad
de Heritage. Sierra ha
sido capaz de hacer más
estable el futuro para ella
y para su comunidad.

Salud
Ayudando a la gente
que mejore su salud
Andy se jubiló de la oficina
postal en el 2005 y se
propuso ayudar a los demás.
Él comenzó de voluntario a través de RSVP,
se mantiene saludable y activo siendo mentor
y tutor para los estudiantes de la Escuela
Elemental John Campbell de Selah, además
reparte más de 70 comidas por semana a los
ancianos en nuestra comunidad, a través del
programa “Meals on Wheels” (Comidas sobre
Ruedas) Él ha acumulado más de 1600 horas
de servicio a la comunidad.

Necesidades
Básicas

Sí usted o alguien más que
usted conozca y que necesita
ayuda, llamen al 2-1-1

DONE. ABOGUE. SEA VOLUNTARIO.
Usted es el centro de su comunidad... ayude
United Way lo hará mejor.

Ayudando a la gente con lo
esencial para vivir
Después de la pérdida de su
esposo y enfrentando serios
problemas de salud, Mim
se mudó de regreso a
Ellensburg. Ella comenzó asistiendo
al FISH Food Bank dos días por semana, para
participar en su comunidad y poder ayudar
a alimentar a su familia. Ella pudo usar sus
destrezas como cocinera en la cocina, haciendo
sopa para servirla a 40 personas por semana.
Su trabajo no solamente le ayuda a sí misma y a
otros con comida saludable sino que le da un
lugar lleno de amor y de propósitos.
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Ayudando a nuestra
Comunidades

Ayudando sin afán
de lucro

Un regalo para United Way of Central Washington
es simplemente la manera más efectiva y eficiente
de ayudar a miles de personas cada año. Cuando
usted hace una donación, sus dólares se quedan
en su comunidad para ayudar con necesidades
tan variadas como las propias necesidades de la
gente. Su generosidad ayuda hacer que Central
Washington - los Condados de Yakima y Kittitas sean los mejores lugares
para todos nosotros.

United Way está asociado con 48 empresas
locales muy efectivas y no lucrativas para ayudar
a mucha gente como sea posible. Esto le permite
que con una sola contribución hacer un impacto
en aquellos que están a su alrededor, ayudando
a causas que a usted le importan. United Way
nos une a todos, dando un impacto real en los
problemas comunitarios a través de programas de
calidad y servicio.

Ayudando gente
Cada año, una de tres personas locales es
ayudada a través de United Way. Usted ayuda
a que la gente aprenda, crezca y triunfe. Usted
ayuda a las personas con todo en la necesidad
básica de tener un comienzo saludable en la
vida, para poder vivirla con dignidad; al decir
todo, estamos diciendo que usted ayuda a
100,000 personas entre sus
vecinos, amigos, familia
y compañeros de
trabajo a través de
United Way.

POR FAVOR
SIGA AYUDANDO.
Su ayuda importa. Importa
a muchos en Central Washington.
Ayuda a cambiar vidas. Lo es todo.
“United Way es la
fundación de muchas
cosas buenas que son
vitales para nuestra
comunidad. Por favor
únasenos en la ayuda,
para hacer que Central
Washington sea un
mejor lugar para
todos.”
Bruce y Ann Willis
Directores 2014
United Way Campaign

Los números hablan

Nuestros Socios

2…………
48 ………
100,000

Juntas todas esta organizaciones ayudan
a más de 100,000 personas en Central
Washington cada año con su apoyo.

condados atendidos
agencias financiadas por United Way
personas que son ayudadas cada
año en nuestra comunidad

1 de 3…… personas ayudadas
$18,000+
		

10,012 …

por cada 3 gentes locales
invertidos cada semana por
United Way en nuestra comunidad
horas de trabajo voluntario a través
de United Way

American Red Cross
Boy Scouts Grand Columbia Council
Catholic Charities
Catholic Family & Child Service
Children’s Village
Dispute Resolution Center
Edith Bishel Center
Elmview
En Trust
FISH Food Bank

Gallery One
Generating Hope
Girl Scouts
Grandview Community Fund
Granger Community Fund
Hope Source
Hospice Friends
Kittitas CASA
Kittitas Valley Opportunities
La Casa Hogar

Lower Valley Crisis & Support Services
Merit Resource Services
Open Door Health Clinic
Parent Trust for Washington Children
Pegasus Foundation
People For People
Rod’s House
RSVP Kittitas County
RSVP Yakima County
Salvation Army
Selah Community Fund
SE Yakima Community Center
St. Michael’s Pantry
Sunrise Outreach
TeamChild

Toppenish Community Chest
Toppenish Community Fund
Vision for Independence Center
Voices for Children
Wellness House
White Swan Community Fund
Yakima Family YMCA
Yakima Neighborhood Health Services
Yakima Specialties
Yakima Valley Hearing & Speech
Youth Services Kittitas County
YPAL
YWCA

