
SIN TI, ÁNGELA NO PUEDE MANTENER 
LAS LUCES ENCENDIDAS.    
DONA AHORA.

 



Miles de familias como la de Ángela en nuestra comunidad luchan por salir 

adelante. Muchos de nuestros vecinos no pueden satisfacer sus necesidades básicas e 

incluso se acuestan con hambre. Por eso estamos aquí. United Way Miami quiere asegurarse 

de que los niños reciban una educación de calidad, las familias obtengan el apoyo que 

necesitan para tener seguridad financiera y los ancianos no pasen hambre. Somos una fuerza 

para el bien en nuestra comunidad, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda.

1 Basado en el último Informe de United Way que subraya la importancia del trabajo de United Way en educación, estabilidad financiera y salud. Este dato, de 2018, no incorpora la 
pandemia de COVID-19.     2 Asuntos de Miami 2020.     3 Basado en una encuesta de la Liga de Ciudadanos Mayores (SCL).     4 Informe destacado de United Way Miami CI 2020-21.

de las personas mayores de edad han tenido 
que visitar una despensa de alimentos o 
solicitar cupones de alimentos 3

47%  

de los hogares de Miami-Dade se encuentran ya
en la pobreza o solo por una emergencia, de 
caer en la pobreza 1

54%  

de los veteranos luchan por encontrar un 
empleo sostenible 4

50%  
más de

de los niños en Miami-Dade viven en o 
por debajo del nivel de pobreza 2

23% 



Información al 30 de junio de 2022.

MIRA LO QUE ESTAMOS LOGRANDO… 
JUNTOS.
Con la ayuda de personas como tu, estamos logrando cambios significativos en la educación, la 
estabilidad financiera y la salud de nuestra comunidad.

Educación Temprana:
Durante 15 años, nuestro Centro para la 
Excelencia en la Educación Temprana de 

United Way ha reunido a más de 100 asociados que han 
tenido un impacto significativo en la educación temprana. 

Desde su creación en 2007:

 36,077 profesionales mejoraron sus competencias 
 marcando la diferencia en miles de niños

 3,005 programas de educación temprana 
 proporcionaron mejoras educativas de calidad

Educación en Edad Escolar:
A través de nuestro Instituto de la Juventud, 
un programa que se enfoca en empoderar a 

los jóvenes locales de áreas en riesgo, ayudamos a los 
estudiantes a tener éxito en sus carreras. 

Desde su creación en 2016:

 113 becarios

 2,836 horas de servicio completadas en 
 las áreas de personas sin hogar, aburguesamiento, 
	 violencia	armada	juvenil,	estabilidad	financiera	y	
 seguridad alimentaria

 informó que el programa abrió oportunidades 
	 laborales,	profesionales	y	universitarias90%

Estabilidad Financiera:
El Centro para la Estabilidad Financiera 

de United Way brinda a las personas y las familias los 
recursos, los servicios y el apoyo para ayudar a satisfacer 
las necesidades y metas financieras.

Desde su creación en 2009:

 37,040 personas han aprendido a 
	 presupuestar,	administrar	y	ahorrar	dinero

 25,680 personas han recibido educación 
	 financiera	para	ayudar	con	impuestos,
	 	ahorros,	empleo	y	deuda

Salud:
SingleCare es un programa asociado en 

Miami-Dade de descuentos que ayuda a las personas a 
ahorrar dinero en medicamentos recetados.

Desde su creación en 2007:

 $18 million+ en ahorros 

 230,000 familias locales y personas 
 mayores ahorradas en recetas

 



Nuestras Agencias Asociadas

Tu donación a United Way Miami respalda más de 100 programas enfocados en mejorar las vidas de los necesitados en nuestra 
comunidad. Abordar cuestiones como mejorar el acceso a educación de calidad, seguridad financiera y salud, convierten tu 
contribución en un cambio real.

Para obtener más información sobre estos programas, 
utiliza tu cámara para escanear el código QR a la 
izquierda o visita unitedwaymiami.org/ourpartners  

Conozca a Lakisha. Debido a su embarazo de alto riesgo, 

Lakisha tuvo que dejar de trabajar. Estaba estresada y abrumada por la 

situación de su familia. El estrés no solo podría significar la posibilidad 

de perder a su bebé por nacer, sino que el cuidado y la educación de 

su hijo pequeño, Heaven, también estaban en riesgo. Sintiéndose 

preocupada porque su esposo ya no podía pagar el alquiler, se puso 

en contacto con su especialista en apoyo familiar de United Way. La 

especialista compartió con ella el programa de asistencia financiera que 

ofrece Centro para la Estabilidad Financiera de United Way. Lakisha 

aplicó y pudo recibir un cheque para pagar el alquiler de su familia. 

Además del apoyo que Lakisha pudo recibir de United Way, también 

pudo mantener a su hijo en el programa Early Head Start de United Way. 

Dio a luz a un bebé sano y se siente bendecida por su segunda oportunidad. “United Way ha expandido nuestras mentes para 

tener siempre metas para el futuro. Me dieron la tranquilidad y el cuidado de los niños que necesitábamos para ir a trabajar y 

estudiar para mejorar nuestra forma de vida. Estamos muy agradecidos por United Way.”

Lakisha	y	su	familia

Es hora de tomar una posición para mejorar nuestra 
comunidad. Puede tener un gran impacto:

Donando.
Tu dinero rinde mucho. A través de subvenciones 
equivalentes, donaciones corporativas y en especie, y más, 
United Way duplica el impacto de su donación. Además, 
tu donación se mantiene local ayudando a nuestra propia 
comunidad.

Ofreciéndote como voluntario.
Al ofrecer tu tiempo como voluntario, tú decides con qué 
necesidades de la comunidad deseas involucrarte personalmente. 

¿QUÉ DIFERENCIA PUEDO HACER?
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