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Con United Way, usted se asegura de que los niños tengan la misma oportunidad de aprender. Le da a la próxima generación un
camino para salir de la pobreza. Usted proporciona acceso a servicios para que sus vecinos puedan estar sanos y fuertes, tanto
física como mentalmente. Usted apoya a las familias en crisis, asegurándose de que sus necesidades básicas estén cubiertas.

SU DONACIÓN VA MÁS
ALLÁ CON UNITED WAY

Cuando dona a United Way, lucha para que todos en el centro-sur de Kansas vivan la mejor vida posible.

United Way agrega valor a cada
dólar donado al aprovechar recursos,
subvenciones, bienes donados
y voluntarios para abordar las
necesidades más apremiantes de
nuestra comunidad. El año pasado,
ayudamos a nuestros vecinos 453,729
veces.

SALUD
La salud afecta la capacidad de
un individuo para vivir la mejor
vida posible. También es un factor
en la fortaleza general de nuestra
comunidad. Estamos luchando para
ayudar a todos a estar y mantenerse
saludables al garantizar que todos
tengan acceso a servicios médicos y
asesoramiento de salud mental, a que
reciban atención de calidad y puedan
llevar un estilo de vida saludable.

EDUCACIÓN

Estamos luchando para ayudar a cada
niño a tener el mejor futuro posible.
Con un enfoque de la educación que
va desde la cuna hasta la carrera
profesional, nos aseguramos de que los
niños comiencen la escuela listos para
aprender, que alcancen los niveles de
lectura del grado, que mantengan una
asistencia sólida y se gradúen a tiempo.

ESTABILIDAD FINANCIERA

La estabilidad financiera es la capacidad de
asignar fondos de manera eficiente y
efectiva, incluso en tiempos difíciles, a través
de la educación y los recursos. Estamos
luchando para encaminar a las personas
hacia el empoderamiento financiero
a través de la capacitación laboral, el
asesoramiento crediticio y el acceso a
servicios.

NECESIDADES BÁSICAS

Estamos luchando para ayudar a nuestros
vecinos más vulnerables y a las personas
en crisis a satisfacer sus necesidades
básicas. Esto significa abordar la falta
de recursos y superar los obstáculos a la
asistencia que salva vidas. Ayudar a los
necesitados a sobrevivir hoy los impulsa
a vivir la mejor vida posible para ellos el
día de mañana.

$1 = $2.20
DONACIÓN

VALOR DEL IMPACTO

GENERE UN IMPACTO.
DONE HOY MISMO.
Descuento de nómina
Establezca el descuento de la nómina
de pago a través de la campaña en su
lugar de trabajo.
Donar en línea
Visite unitedwayplains.org/donate.
Envíe un cheque por correo
Envíe un cheque, pagadero a United
Way of the Plains, a 245 N. Water St.,
Wichita, KS 67202.
Donación por mensaje de texto
Envíe un mensaje de texto con la
palabra UWPLAINS al 41444.
Escanee el código QR

United Way ayudó a las personas de bajos
ingresos a acceder a $587,374 en atención
dental gratuita el año pasado.

El año pasado, United Way conectó a 357
entrenadores voluntarios de lectura con
estudiantes de segundo y tercer grado para
ayudarlos a mejorar sus habilidades de
lectura a través de Read to Succeed.

El año pasado, se devolvieron $7.6 millones
a los contribuyentes locales a través del
programa de asistencia tributaria gratuito de
United Way.

Veterans Ride Free les dio a los veteranos
locales un viaje gratis en un autobús urbano
40,345 veces el año pasado, lo cual les ayudó
a acceder a necesidades básicas como
comestibles, citas médicas, empleo y más.

SERVICIOS COMUNITARIOS

Cuando observamos el panorama de los servicios sociales en nuestra comunidad, evaluamos las
carencias de los servicios y aportamos soluciones innovadoras. Ofrecemos programas únicos para
satisfacer las necesidades locales y estatales.

LA AYUDA COMIENZA AQUÍ

211 Información y referencias conecta a las personas con los mejores recursos y servicios de su
comunidad para satisfacer sus necesidades en tiempos de crisis e incertidumbre. El año pasado,
el 211 conectó a los ciudadanos de Kansas con la ayuda que buscaban 122,169 veces.
Conéctese. Obtenga respuestas.

La línea 211 es confidencial, gratuita y está disponible en todo el estado. Servicios de traducción disponibles.

Marque 2-1-1 l Envíe un mensaje de texto con su código postal al 898-211
Chatee en línea en unitedwayplains.org/211 l Visite 211Kansas.org

Nuestro Centro de
Voluntariado pone en contacto
a voluntarios con necesidades
en organizaciones sin fines
de lucro para transformar la
comunidad. El año pasado,
5,568 voluntarios brindaron
34,734 horas de servicios en
organizaciones sin fines de
lucro locales.

El programa Done Objetos de
Valor (Give Items of Value)
acepta donaciones en especie
de empresas para entregarlas
a organizaciones sin fines de
lucro, de forma gratuita, lo que
ayuda a reducir sus gastos
generales. El año pasado se
distribuyeron productos por un
valor de $1,191,143.

United Way está en una posición
única para proporcionar socorro
en casos de desastre. Ya sea
que se trate de un tornado,
una inundación o un incendio
forestal, estamos listos para
recaudar fondos, movilizar
voluntarios e involucrar a
socios locales para garantizar
la estabilidad de la comunidad
a largo plazo.

SU DONACIÓN QUEDA EN EL ÁMBITO LOCAL.

Al servicio de los ciudadanos del
centro-sur de Kansas desde 1922.

UNITED WAY OF THE PLAINS
245 N. Water St., Wichita, KS 67202
(316) 267-1321 l unitedwayplains.org
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