
Usted no solo está haciendo una donación. Usted está cambiando una vida.

Todos los días, en algún lugar de nuestra comunidad, alguien necesita nuestra 
ayuda.

Puede ser una familia al borde del desalojo, luchando por permanecer en su 
hogar. Puede ser esa persona que lucha por derribar las barreras para obtener un 
buen trabajo, uno que los trate con dignidad y respeto. Puede ser un estudiante 
que se retrasa en sus estudios, anhelando apoyo para mantenerse al corriente 
con sus estudios. O puede ser alguien que vive con miedo, atrapado en el ciclo 
de violencia o luchando contra una adicción que ha consumido su vida. Para 
muchos en nuestra comunidad, los desafíos que enfrentan son más de lo que 
pueden manejar.

Desde 1909, United Way of Greater Milwaukee & Waukesha County ha tenido una 
misión simple: ayudar a las personas a vivir una vida mejor.

Todos los días, miles de personas aquí en nuestros vecindarios reciben el apoyo 
que necesitan gracias a las donaciones a United Way.

UNIDOS GANAMOS. 

FONDO COMUNITARIO

Gracias a nuestro 
patrocinador de impresión. 

De izquierda a derecha:

Santana visitó por primera 
vez Community Smiles Dental, 
socio de United Way, cuando 
tenía doce años. Ahora es 
madre de cuatro hijos, Santana 
lleva a toda la familia a 
Community Smiles.

El socio de United Way para 
reducir las barreras al empleo, 
JobsWork MKE ayudó a 
Henry a descubrir su pasión y 
construir una carrera de la que 
puede estar orgulloso.

El socio de United Way, Girl 
Scouts of Wisconsin Southeast 
ayudó a Clare a desarrollar la 
confianza que necesitaba para 
luchar por sus sueños.

United Way conecta aquellas personas necesitadas con 
aquellos que pueden ayudar. El Fondo Comunitario es la 
principal prioridad de nuestro trabajo.

Usted + Socios locales sin fines de lucro = Comunidad Unida
Vea por qué es tan importante:

Usted: Cuando usted dona al Fondo Comunitario, su donación se combina con 
miles de otros donantes, financiando más de 200 programas que tienen un impacto 
directo en la salud, la educación y la estabilidad financiera de muchos en nuestros 
vecindarios.

Socios locales sin fines de lucro:  United Way conoce a las agencias sin fines de lucro 
que están trabajando con tanto empeño todos los días, ofreciendo apoyo a aquellos 
que pueden estar batallando. Su donación apoya directamente a este trabajo.

Comunidad Unida: Las soluciones que creamos juntos van más allá de las soluciones 
a corto plazo. Estamos creando un cambio duradero.

THE BEST WAY TO GIVE



Únase a nuestro movimiento a medida que 
mejoramos la salud, la educación y la estabilidad 
financiera, los cimientos básicos para ofrecer 
oportunidades a todos en nuestra comunidad.

Juntos, nosotros estamos…
 ■ Ayudando a las familias a permanecer en 
sus hogares. En el 2021, más de 1,100 padres 
accedieron a servicios como asistencia para el 
alquiler, realojamiento rápido y representación 
legal en el tribunal de desalojo, y más de 53,000 
personas utilizaron el Centro de Recursos de 
Vivienda de Alquiler.

 ■ Ayudando a los estudiantes a incorporar el poder 
de la lectura. Desde el 2015, las ferias del libro 
de United Way han invertido más de $2 millones 
combinados para entregar más de 400,000 libros 
a estudiantes de la región. Además, la compra de 
estos libros por parte de United Way ha generado 
más de $1 millón en “Scholastic Dollars” que 
las 18 escuelas participantes han podido usar 
para comprar más materiales de aprendizaje y 
tecnología.

 ■ Ayudando a quienes sufren violencia de pareja a 
descubrir espacios seguros. Desde el 2009, más 
de 9,500 personas por año han sido atendidas en 
programas de prevención de violencia de pareja, 
y el 94% ha adquirido conocimientos sobre la 
planificación de seguridad y sus derechos y 
opciones en el sistema legal.

 ■ Ayudando a nuestra comunidad a acceder 
a la tecnología. Desde el 2020, la iniciativa 
“Techquity” de United Way ha invertido más de 
$310,000 en equidad digital y ha administrado la 
distribución de miles de computadoras, tabletas 
y teléfonos inteligentes a aquellos sin acceso a 
dispositivos digitales. 

Para registrarse y recibir alertas por correo electrónico, 
noticias de la comunidad y oportunidades de 
voluntariado, visite  UnitedWayGMWC.org 6/22

EL CAMBIO NO OCURRE SOLO. 

@UnitedWayGMWC
UnitedWayGMWC.org

Programas de Agencias 
Asociadas S E EF

Programas de Agencias 
Asociadas S E EF

PROGRAMA DE AGENCIAS ASOCIADAS 
n Estabilidad financieran Salud n Educación

Los estudiantes 
reciben libros 

como parte de la 
Feria del Libro de 

United Way. Adaptive Community  
Approach Program (ACAP)

n

Advocates of Ozaukee n

American Red Cross  
in Southeastern Wisconsin

n

Ascension Seton Dental Clinic n

Aurora at Home n

Aurora Family Service n n n

Aurora Healing & Advocacy Services n

Bay View Community Center n n

Big Brothers Big Sisters  
of Metropolitan Milwaukee

n

Big Brothers Big Sisters  
of Ozaukee County

n

Boy Scouts of America,  
Potawatomi Area Council

n

Boy Scouts of America,  
Three Harbors Council 

n

Boys & Girls Clubs  
of Greater Milwaukee

n

Bread of Healing Clinic n

The Cathedral Center n

Catholic Charities of the Archdiocese 
of Milwaukee

n n n

Centro Legal n

Children’s Wisconsin n n

City Year n

COA Youth & Family Centers n

Community Advocates n

Community Outpatient Health Service n

Community Smiles Dental n

Curative Care Network n n

Diverse and Resilient n

Easterseals Southeast Wisconsin n n n

Eras Senior Network n

Family Service of Waukesha n n

Friedens Community Ministries n

FRIENDS n

Girl Scouts of Wisconsin Southeast n

GPS Education Partners n

Grand Avenue Club n

Guest House of Milwaukee n

Harry & Rose Samson Family  
Jewish Community Center

n

HEAR Wisconsin n

Housing Resources n

IMPACT n

IndependenceFirst n

Jewish Family Services n

La Casa de Esperanza n n

La Causa n

Legal Aid Society of Milwaukee n

Literacy Services of Wisconsin n

Lutheran Social Services  
of Wisconsin & Upper Michigan

n

Mental Health America of Wisconsin n

Meta House n

Milwaukee Christian Center n n n

Milwaukee LGBT Community Center n

Milwaukee Urban League n n

The Milwaukee Women’s Center n n

MKE Fellows n

NAMI Southeast Wisconsin n

Neighborhood House of Milwaukee n

New Concept Self Development Center n n

Next Door n

Ozaukee Family Services n

The Parenting Network n

Parents Place n

Pathfinders n n

PEARLS for Teen Girls n

Penfield Children’s Center n

Portal n

The Salvation Army –  
Waukesha County

n

The Salvation Army –  
Wisconsin & Upper Michigan

n

Silver Spring Neighborhood Center n n

Sixteenth Street  
Community Health Center

n

Sojourner Family Peace Center n n

St. Joseph Academy n

United Community Center n n

Vision Forward Association n

Vivent Health n n

Walker’s Point Youth & Family Center n

Waukesha Free Clinic n

Wisconsin Community Services n n n

The Women’s Center n n n

YMCA, Glacier Community -  
Pabst Farms

n

YMCA of Greater Waukesha County n

YMCA of Metropolitan Milwaukee n

YWCA Southeast Wisconsin n

A continuación, se presentan los socios del programa 2022–23 
y las áreas de enfoque en las que United Way invierte. Obtenga 
más información sobre los socios del programa de United Way en  
UnitedWayGMWC.org/What-We-Fund.


