
Unidos podemos...

alimentar a los que tienen hambre.

moldear familias estables.

mejorar las tasas de graduación.

reforzar la salud de otros.

recuperarnos de una pandemia.

crear segundas oportunidades.

transformar vidas.

UNIDOS, PROMOVEMOS EL BIEN COMÚN.

Unidos



Al servicio de los 

ciudadanos del 

centro-sur de Kansas 

desde 1922. 

CUIDAMOS DE LOS 

NUESTROS



HACE UNITED WAY?

United Way lucha por la salud, la educación y la estabilidad financiera 
de cada persona en el centro-sur de Kansas. Creemos que estos son los 

pilares para una buena calidad de vida y una comunidad próspera. 

SALUD
Luchamos para ayudar a las personas 
a prosperar, sin importar su edad, etnia 

o código postal, al facilitar el acceso 
a servicios de calidad para estar y 

mantenerse saludables. 

El año pasado, las  
causas financiadas por United Way 

ayudaron a las personas a  
vivir y sentirse mejor

11,914 VECES.

EDUCACIÓN
Luchamos para mejorar las 

probabilidades para que cada niño 
y niña tenga el mejor futuro posible 
asegurándonos de que comiencen 
la escuela listos para aprender, que 
alcancen los niveles de lectura del 
grado y que se gradúen a tiempo.

El año pasado, las causas 
financiadas por United Way ayudaron 
a los niños a desarrollar su potencial 

16,850 VECES.

ESTABILIDAD FINANCIERA
Luchamos para poner a cada persona 

en el camino del empoderamiento 
financiero. Eso incluye el acceso a 

servicios de orientación vocacional, 
asesoramiento crediticio y cobertura 
de aspectos básicos en emergencias.

El año pasado, las  
causas financiadas por United Way 

ayudaron a las personas a  
encontrar el éxito financiero

23,517 VECES.

¿Que



Adoptamos cinco enfoques para abordar los problemas más difíciles de nuestra 
comunidad en sus causas fundamentales:

PROGRAMAS ESPECIALES SUBSIDIOS

INVERSIONES COMUNITARIAS COLABORACIONES
Realizamos inversiones anuales en programas 

locales en las áreas de salud, educación y estabilidad 
financiera. Conózcalas en unitedwayplains.org/

communitypartners.

Reunimos a los socios para abordar cuestiones 
complejas que ninguna organización puede enfrentar 

por sí sola. Impact ICT - Continuum of Care es una 
coalición de más de 170 socios, liderados por United 

Way, que trabajan para que la falta de vivienda sea rara, 
breve y no recurrente. Obtenga más información en 

unitedwayplains.org/impactict.

Nos asociamos con otras organizaciones para apoyar 
programas especiales, como Dolly Parton’s Imagination 

Library, los servicios gratuitos de preparación de 
impuestos sobre la renta y las vacunas gratuitas contra 
la gripe. Obtenga más información en unitedwayplains.

org/specialprograms.

United Way administra los subsidios que inciden en 
las necesidades vitales, como el Subsidio Global para 

la Primera Infancia (Early Childhood Block Grant), 
que apoya el desarrollo saludable de la infancia y las 

familias fuertes. En un año típico, obtenemos subsidios 
por un valor de más de $4 millones. 

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:

El servicio 211 de 
información y derivación 
conecta a las personas 
que buscan ayuda con 

recursos que satisfagan 
sus necesidades. El año 
pasado, el servicio 211 

conectó a los ciudadanos 
de Kansas con la ayuda que 
buscaban 164,883 veces. 

El programa Done Objetos 
de Valor (Give Items of 

Value) acepta donaciones 
corporativas y las entrega 
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 

$1,198,866.

Nuestro Centro de 
Voluntariado pone en 

contacto a voluntarios 
con proyectos en 

organizaciones sin fines 
de lucro para transformar 

la comunidad. En un 
año típico, coordinamos 
más de 50,000 horas de 

trabajo voluntario. 

Ya sea un tornado, una 
inundación, un incendio 

forestal o una pandemia, 
ayudamos a nuestros 
vecinos a responder, 

recuperarse, reimaginar 
y reconstruir cuando se 

produce un desastre.

SERVICIOS COMUNITARIOS

AYUDA UNITED WAY?¿Como



 ME UNO A LA LUCHA? 

SU DONACIÓN LLEGA MÁS LEJOS
Utilizamos su donación para aprovechar los recursos, los subsidios, los bienes donados y los voluntarios para 

abordar problemas. Su donación tiene un mayor impacto en la comunidad cuando se hace a través de United Way: 

Donación de $1 Impacto de $2.09=

EL AÑO PASADO, AYUDAMOS A PERSONAS EN EL CENTRO-SUR DE KANSAS

292,263 VECES

HACER LA DIFERENCIA ES MÁS FÁCIL DE LO QUE CREE:

les da a diez niños en 
edad preescolar un libro 
gratuito nuevo cada mes 

durante un año para 
ayudarlos a desarrollar 
el amor por la lectura.

Por el precio promedio 
de un café con leche, 

$5 POR SEMANA...

aumenta el bienestar de 
cinco personas de bajos 
ingresos al proporcionar 

exámenes médicos o 
suministros médicos. 

Por el precio promedio 
de  un lavado de autos,

$10 POR SEMANA...

proporciona a cinco 
familias un plan de 

prevención para personas 
sin hogar, ayudándolas 

a encontrar empleo 
a tiempo completo y 

estabilidad a largo plazo.

Por el precio promedio 
de las entradas de cine, 

$25 POR SEMANA...

proporciona a cinco 
niños en un vecindario 

vulnerable un año 
de programas de 
enriquecimiento 
extracurricular. 

Por el precio promedio 
de  cenar afuera,

$50 POR SEMANA...

DEDUCCIÓN DE LA 
NÓMINA DE PAGO
Establezca una 
deducción de 

nómina a través de 
la campaña de 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.

ENVÍE UN MENSAJE DE 
TEXTO

Envíe un mensaje de 
texto con la palabra 

UWPLAINS al 41444.

ESCANEE EL CÓDIGO 

QR

DONE HOY PARA CAUSAR UN IMPACTO

IMPACTO TIENE MI DONACIÓN? ¿Que

¿Como



DEL HOLA A LA AYUDA. 
Marque 2-1-1

Visite 211Kansas.org

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


