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Enfoque local
Estamos dirigiendo el cambio para 
mejorar las comunidades, hacerlas 
más equitativas y más resilientes.
El trabajo que se necesita para ayudar 
a las comunidades a seguir recuperán-

dose es el mismo que hace cada día 
United Way.

• Ayudamos a alimentar a los que 
       enfrentan a la inseguridad alimentaria.
• Preparamos a los niños para que tengan 

éxito en la escuela, el trabajo y la vida.
• Conectamos a las personas con         

problemas económicos con los 
       recursos necesarios para pagar las 
      deudas y permanecer en sus hogares.

Es crítico que nos preparemos, respondamos 
y, en última instancia, ayudar a nuestras 

comunidades a salir más fuertes.

Creamos colaboraciones.Creamos colaboraciones.
Recaudamos fondos.Recaudamos fondos.

Verificamos las agencias.Verificamos las agencias.
Financiamos soluciones.Financiamos soluciones.



  

Enfoque local.
Invertiendo localmente.

A TRAVÉS DE LOS NÚMEROS

2   Condados servidos

44   Agencias financiadas

56   Programas financiados

125,000  Personas ayudadas por United Way 
este año

$45,000  Invertido cada mes por United Way

9,000+ Horas de trabajo voluntario realizadas 
a través de United Way

Nuestro objetivo para el cambio!
Reunimos a las personas correctas para atender 
las necesidades inmediatas y encontrar 
soluciones a los problemas a largo plazo. Lo 
hacemos invirtiendo fondos en programas locales 
de alta calidad que obtienen resultados reales, 
movilizando a los voluntarios y prestando nuestra 
voz a los problemas importantes que afectan a las 
personas de nuestra comunidad.

EDUCACIÓN
Luchamos por cambiar las circunstancias 
para que los líderes de mañana puedan 
construir hoy una fundación mejor.  Con un 
objetivo de educación que cubre desde la 
infancia hasta la carrera, nos aseguramos 
de que todos los niños tengan un buen 
comienzo en la vida, que los adolescentes 
tengan las habilidades necesarias para 
aprender y crecer, y que los jóvenes adultos 
prosperen en el mundo del trabajo.

ESTABILIDAD ECONÓMICA
Luchamos por poner a cada persona, en 
cada comunidad, en el camino de la 
fortaleza financiera. Esto comienza con el 
acceso a los servicios, la preparación para el 
trabajo, el apoyo al crédito y los programas 
de administración del dinero.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
Facilitando el acceso a alimentos nutritivos, 
el acceso a programas contra el abuso de 
sustancias y la asistencia medica de 
calidad y el apoyo al bienestar mental, 
estamos luchando para ayudar a que todos 
estén saludables y se mantengan 
saludables.

Además de asociarse con 44 agencias locales para atender las necesidades 
inmediatas, United Way of Central Washington ofrece otros programas e iniciativas 

Programas e iniciatives locals de United Way

DESCUBRA MÁS

United Way Foundation of Central Washington  
www.uwcw.org/our-foundation

Risk to Resilience (ACES)     
www.uwcw.org/R2R

New Leaders Yakima County     
www.uwcw.org/NLYC

New Leaders Kittitas County     
www.uwcw.org/NLKC

Central Washington Disaster Response & Relief Fund 
www.uwcw.org/disasterresponse

SingleCare Prescription Savings    
www.uwcw.org/singlecare-prescription-savings

®

¿Qué es?
Cada mes se enviará por correo un nuevo 
libro cuidadosamente seleccionado
con el nombre de su hijo directamente a su 
casa. El primer libro es siempre el
clásico infantil The Little Engine That Could™. 
Lo mejor de todo es que es un
REGALO GRATIS para su hijo através de 
nuestra asociación con United Way of
Central Washington! No hay ningún costo ni 
obligación para su familia.

¿Quién puede participar?
Niños menores de cinco años en los 
condados de Kittitas y Yakima.

SCAN ME 
TO SIGN UP

2022-2024 Ciclo de financiación


