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a sea que necesites asistencia 
financiera, alimentos o necesidades 

básicas, United Way Miami está aquí 
para ayudar. Ofrecemos muchos 
programas y servicios gratuitos e 
innovadores a nuestra comunidad. 
Los programas de esta guía están 
disponibles a ti y tus seres queridos. 
United Way, construyendo juntos un 
Miami más fuerte.

Para obtener más información sobre estos programas, utiliza tu cámara 
para escanear el código QR o visite unitedaymiami.org/ourpartners

unitedwaymiami.org
#StrongerMiami 

The Ansin Building 
3250 Southwest Third Avenue 
Miami, FL 33129-2712 
(305) 646-7000
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Educación temprana de calidad:          
una inversión en nuestro futuro

Los primeros años de la vida de un niño son críticos para el desarrollo 
del cerebro. Las experiencias tempranas de un niño pueden tener un 
impacto positivo en su desarrollo y pueden establecer conexiones 
cerebrales que durarán toda la vida. Brindamos programas de 
aprendizaje temprano de alta calidad, 
que incluyen maestros bien calificados, 
currículo y evaluaciones basados en 
investigaciones, y participación familiar, 
todo esencial para nutrir cuerpos y 
mentes jóvenes. Para obtener más 
información, visita unitedwaycfe.org

Para más información sobre CFE, visita 
unitedwaycfe.org

United Way
Center For Early Education (CFE)

Empoderando a padres y a familias

Encuentra recursos de empoderamiento 
para padres que brindan apoyo motivador, 
información y capacitación para navegar 
efectivamente los sistemas que afectan 
tu vida y las vidas de tus hijos en United 
Way EDEN Place (Educar. Desarrollar. 
Empoderar. Nutrir.). EDEN Place ofrece 
servicios gratuitos que incluyen 

programas para padres, talleres educativos, capacitación en 
habilidades laborales y talleres de educación financiera. ¡Abierto 
a todos en nuestra comunidad! Contáctalos hoy para conocer lo 
que está a tu disposición. unitedwaymiami.org/eden

Para más información sobre EDEN Place y sus 
ubicaciones, visita unitedwaymiami.org/eden

United Way
EDEN Place

Miami Tax Pros. Es gratis.

Presenta tus declaraciones de impuestos con Miami Tax Pros, es un 
programa profesional de preparación de impuestos certificado por 
especialistas de IRS y conserva más de tu dinero. Puedes calificar para 
una preparación de impuestos gratuita 
y experta e incluso puedes ser elegible 
para beneficios fiscales como el Crédito 
Tributario por Ingreso del Trabajo y el 
Crédito Tributario por Hijos. Miami Tax 
Pros ofrece múltiples ubicaciones en el 
condado de Miami-Dade donde puedes 
recibir servicios. Para agendar una cita 
visita miamitaxpros.com Reclama lo tuyo.

Para encontrar una ubicación cerca de ti, 
marca 211 o visita miamitaxpros.com

United Way
Miami Tax Pros

Reduce tus deudas y estrés, a la vez que 
aumentas tu puntuación crediticia y ahorros

En United Way Center for Financial 
Stability (CFS), hemos estado 
ofreciendo un menú completo de 
servicios de capacidad financiera, 
asesoramiento financiero y ayuda con 
la preparación de impuestos durante 
más de 10 años. Estamos preparados 
para apoyar a las familias en tiempos 

de crisis. Contáctanos para concertar una cita o solicitar 
servicios en una de nuestras ubicaciones de CFS en el condado 
de Miami-Dade. miamifinancialstability.org

Para más información, llama al (305) 646-7171 
o visita miamifinancialstability.org

United Way
Center for Financial Stability



211 Miami, un programa de Jewish Community 
Services of South Florida, Inc. Para más 
información marca 211

¿Necesitas ayuda? Marca 2-1-1 Miami

¿Buscas intervención en casos de 
crisis o asistencia para encontrar 
ayuda con necesidades básicas? 
Esta línea de ayuda gratuita 
está disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana en 
varios idiomas. 211 Miami, un 
programa de Jewish Community 
Services del Sur la Florida, es el 

número para llamar. El personal y los voluntarios capacitados 
brindan información confidencial, servicios de referencia y 
asesoramiento en casos de crisis.

Para más información sobre NAMI, llama 
al (305) 665-2540 o visita NAMIMiami.org

Salud mental: la detección temprana 
y el apoyo familiar son clave

Si tú, un miembro de tu familia o 
un amigo enfrentan problemas 
de salud mental, ya sean 
personales o familiares, la filial 
de Miami-Dade de la Alianza 
Nacional sobre Enfermedades 
Mentales (NAMI Miami-Dade) 
puede ayudarte. Acceda a 
recursos y apoyo llamando al 
(305) 665-2540 o visitando NAMIMiami.org

Para más información sobre MISSION 
UNITED llama al (305) 646-7130 o visita
missionunitedmiami.org

United Way
Mission United

Servicios gratuitos para veteranos

La crisis actual presentó aún más desafíos 
para los veteranos. Estamos aquí para 
ayudarte a navegar por este paisaje 
desafiante. Conéctate con nosotros para 
recibir capacitación laboral y oportunidades 
de colocación, vivienda y apoyo financiero, 
recursos legales y asistencia alimentaria. 
United Way MISSION UNITED ayuda a 
facilitar la transición a la vida civil con una red de apoyo que los 
veteranos necesitan, sin costo alguno. Envía un correo electrónico 
a  missionunited@unitedwaymiami.org o llama al (305) 646-7130.
Orgullosamente sirviendo a aquellos que sirvieron.

Tarjeta de Ahorros en Recetas

Muestra esta tarjeta a tu farmacéutico cada vez.

No es un seguro - solo descuentos
Orgullosamente 

Asociado con

BIN
CARD ID

GROUP ID
PCN

610194
FAM700
FAM700
FW

Obtén el precio más bajo 
en tus recetas

SingleCare te facilita ahorrar dinero en los costos de las recetas. 
La tarjeta gratis es fácil de usar y es aceptada en la mayoría de 
las farmacias, incluyendo a CVS, Publix y Walgreens. Te garantiza 

descuentos en medicamentos recetados 
aprobados por la FDA, ya sea que tengas 
seguro o no. ¡Es gratis! Solo muestra tu 
tarjeta al farmacéutico y ahorra. Para 
obtener más información sobre los ahorros 
que SingleCare ofrece, descarga en forma 

gratuita la aplicación móvil SingleCare. unitedwaymiami.org/singlecare.

22815-07-22


