
AYUDA A ALGUIEN QUE 
LUCHA HOY.   
DONA AHORA.
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Construyendo juntos 
un Miami más fuerte



Aunque nuestra comunidad continúa hacia a la normalidad, muchos de nuestros vecinos 
más vulnerables siguen luchando. Las dificultades que siempre han desafiado a Miami 
empeoraron con la pandemia. Nos queda mucho por hacer. 

*Basado en el último Informe ALICE de United Way que enfatiza la importancia del trabajo de United Way en la educación, estabilidad financiera y salud. 
Estos datos, de 2018, no incorporan la pandemia COVID-19. Kaiser Family Foundation, estudio de Danone North America, Jewish Community Services 2-1-1.

Shelly-Anne, una madre de cuatro hijos nacida en Jamaica, 
se vio obligada a abandonar la escuela secundaria cuando 
quedó embarazada de su primer hijo. A través de pura 
determinación y mucho esfuerzo logró su sueño de 
convertirse en enfermera con licencia en 2019. 

Como trabajadora esencial, Shelly-Anne ha enfrentado 
valientemente desafíos que las nuevas enfermeras rara vez 
ven en sus vidas profesionales, mientras cría a sus hijos, 
dos de los cuales tienen necesidades especiales. Durante 
la pandemia de COVID-19, United Way le brindó a su familia 
paquetes de cuidado y apoyo de nuestro programa Early 

Head Start-Child Care Partnership en Carol City Elementary, 
donde su hijo Norick asiste y actualmente recibe terapia 
semanal con un Especialista en Desarrollo de Niños 
Pequeños.

Gracias al apoyo que recibió de los programas de United 
Way, Shelly-Anne ahora puede dedicarse por completo al 
cuidado de su familia y sus pacientes.

“United Way también estará allí para ti, un salvavidas.”

54%*
  

de los hogares de Miami-Dade se 
encuentran ya en la pobreza o solo 
por una emergencia, de caer en la 
pobreza.

4 de cada 10 
personas se han visto obligadas a 
acceder a un banco de alimentos.

150%  
en aumento de llamadas a la línea 
directa de crisis solicitando ayuda 
con finanzas, alimentación, salud y 
la intervención en casos de crisis y 
suicidio.

4 de cada 10 
personas informan que debido 
al COVID-19 se encuentran con 
su salud mental afectada por la 
ansiedad o trastorno depresivo. 

22123-07-21



Tu donación es imprescindible. Apoya los programas que 
aportan cambios duraderos a nuestra comunidad.

Acceso a programas de educación temprana 
extracurriculares de los que dependen tantos padres 
que trabajan con tanto empeño.

Iniciativas que permiten a los veteranos volver a 
adaptarse a la vida civil y tener un futuro productivo.  

Programas con los que cuentan las personas de la tercera 
edad para recibir servicios de salud, incluso la asistencia a 
domicilio y alimentación balanceada.

Programas que brindan a las personas y las familias la 
información y las herramientas necesarias para seguir 
manteniendo a sus familias y cubriendo todas sus 
necesidades. 

Aspiramos a una comunidad próspera y equitativa donde todas las personas 
tengan acceso a una buena educación y la oportunidad de llevar una vida sana 
y financieramente segura. Juntos podemos luchar para asegurar que todos en 
nuestra comunidad tengan la calidad de vida que merecen. Únete a nosotros.
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Para conocer el compromiso de United Way Miami a la diversidad, equidad  
e inclusión (DEI), visite: unitedwaymiami.org/DEI



DONA. BRINDA TU APOYO. SE VOLUNTARIO. 

UNITED WAY DUPLICA  
EL IMPACTO DE TU  
DONACION  
A través de subvenciones  
equivalentes, donaciones  
corporativas, y en especial, tu 
aporte monetario se multiplica.

TU DINERO 
PERMANECE EN TU 
LOCALIDAD 
Tu aporte monetario 
permanece en tu comunidad.

TIENES EL CONTROL 
Voluntarios como tú revisan 
las necesidades de nuestra 
comunidad y determinan las 
soluciones más eficaces.

TU OPINION 
IMPORTA  
Abogamos por políticas y 
programas que apoyan a 
niños y familias.

PUEDES CONTAR CON NOSOTROS 
Nos adherimos a las más estrictas prácticas de gobernación de 
empresas incluyendo la supervisión de voluntarios, y recibimos 
altas calificaciones de monitores de organizaciones caritativas.
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unitedwaymiami.org

#StrongerMiami

Construyendo juntos 
un Miami más fuerte
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unitedwaymiami.org

#StrongerMiami

Casi 100 programas e iniciativas fomentan el acceso equitativo a una educación, seguridad 
financiera y salud. Enfrentamos a los asuntos complejos y convertimos tu contribución en 
un cambio real.

UNITED WAY SIGNATURE INITIATIVES

United Way Center for Excellence in Early 
Education •

United Way Center for Financial Stability •

United Way EDEN Place •  

United Way MISSION UNITED •  

United Way Youth Institute •  

UNITED WAY IMPACT PARTNERS

American Red Cross 

AMIkids Miami-Dade •

Belafonte TACOLCY Center •

Big Brothers Big Sisters of Greater Miami •

Boys & Girls Clubs of Miami •

Branches • •

Care Resource •

Catholic Charities Child Development Services 

Catholic Charities New Life Family Shelter •

Catholic Charities Services for the Elderly •

Center for Family and Child Enrichment •

Centro Campesino • •

Centro Mater Child Care Services •

Children’s Home Society of South Florida •

Citrus Health Network • •

City Year Miami •

Coconut Grove Cares •

Common Threads •

Cuban American National Council (CNC) •

Dade County Dental Research Clinic/
Community Smiles •

Dave and Mary Alper Jewish Community Center • 

Douglas Gardens Community Mental Health 
Center •

Easter Seals South Florida • • 

Empower U •

Epilepsy Florida •

Family Christian Association of America • •

Family Resource Center of South Florida •

Feeding South Florida •

Foster Care Review 

Girl Power (formerly known as World Literacy 
Crusade) •

Girl Scout Council of Tropical Florida •

Goodwill Industries of South Florida •

Greater Miami Services Corps •

Healthy Start Coalition of Miami-Dade •

Hearing & Speech Center of Florida •

Institute for Child and Family Health • •

Jewish Community Services of South  
Florida • • •

Legal Services of Greater Miami •

Little Havana Activities and Nutrition Centers of 
Dade County •

Miami Bridge Youth & Family Services •

Michael-Ann Russell Jewish Community  
Center • •

New Horizons Community Mental Health  

Center • 

Open Door Health Center •

Overtown Youth Center • • •

Redlands Christian Migrant Association •

Richmond Perrine Optimist Club • •

Salvation Army Miami Area Command •

Sant La Haitian Neighborhood Center • •

Southwest Social Services Program •

The Advocacy Network on Disabilities (formerly 
known as CCDH) •

The ARC of South Florida • • 

United HomeCare Services •

Urban League of Greater Miami •

YMCA of South Florida •

Youth Co-Op • •

YWCA of Greater Miami-Dade • • •

UNITED WAY IMPACT GRANTEE 

Catalyst Miami •

S.O.U.L. Sisters Leadership Collective •

UNITED WAY TRANSFORMATION FUND 
PARTNERS

Baptist Health South Florida •

• EDUCACIÓN   • SEGURIDAD FINANCIERA   • SALUD

Construyendo juntos 
un Miami más fuerte


