
SU CONTRIBUCIÓN A UNITED WAY OF GREATER LOS ÁNGELES

POR CADA CHEQUE DE PAGO EN UN AÑO SU DONACIÓN PODRÍA… 

$5 Mantener las luces para una familia por un mes.

$25 Proveer los recursos a 75 padres para ayudarlos en la lucha por la 
mejor educación para sus niños.

$50* Ayudar 1,000 estudiantes de bajos recursos en preparar sus materiales 
para entrar al colegio.

$100* Proveer viviendas seguras a 2 de nuestros vecinos vulnerables hasta 
que tengan viviendas permanentes.

$225* Financiar servicios de apoyo para 3 familias que estaban anteriormente 
sin hogar para ayudarles tener éxito en su vivienda nueva. 

*Le califica para ser miembro de la Sociedad de Liderazgo (Leadership Society).

UnitedWayLA.org   |   @LAUnitedWay   |   #UnitedWayLA  |  #EveryoneIn

ACOMPÁÑENOS
CONTRIBUYE HOY

NO DESCANSAREMOS HASTA
QUE SUPEREMOS LA POBREZA

ACOMPÁÑENOS
CONTRIBUYE HOY

UNIFICANDO LA COMUNIDAD DESDE 1922



Más de 53,000 de 
nuestros vecinos en el 

Condado de Los Ángeles 
están viviendo sin hogar.

…todos nuestros vecinos tengan 
viviendas seguras y permanentes.
Por medio de iniciativas como Home 
for Good, la coalición Everyone In™, la 
caminata anual HomeWalk 5K Run/
Walk, movilizamos las organizaciones 
locales y creamos conciencia 
para proveer viviendas de apoyo, 
capacitación laboral y servicios de salud 
a los miembros más vulnerables de 
nuestra comunidad

 › En los últimos dos años, hemos 
ayudado a proveer viviendas 
a más de 30,000 de nuestros 
vecinos que no tenían hogar.

...todos los estudiantes en el Condado 
de Los Ángeles estén preparados para 
entrar al colegio, graduarse del colegio 
y tener éxito en el empleo. Enseñamos 
a los jóvenes llegar a ser líderes en su 
comunidad, apoyamos los padres en guiar 
sus niños por la educación, y luchamos 
para el cambio sistémico. En 2018, 
nuestro programa Young Civic Leaders 
y nuestra coalición Communities for 
Los Angeles Student Success (CLASS) 
trabajaron juntos para lograr la iniciativa 
Close the Gap (Cerrar la Brecha) que 
proveerá la preparación necesaria para 
que los estudiantes tengan éxito.

 › En el último año, hemos 
proveído apoyo académico, 
consejo sobre carreras 
profesionales y oportunidades 
de liderazgo a más que 
36,000 estudiantes.

...todas las familias en nuestra 
comunidad logren estabilidad y 
movilidad económica. Por medio de 
nuestras iniciativas como el Volunteer 
Income Tax Assistance Program, el 
SoCalGas Assistance Program, y el 
Emergency Food and Shelter Program, 
empoderamos las personas a lograr 
independencia económica. Estos 
programas ofrecen servicios para 
que las familias vulnerables puedan 
obtener créditos de impuestos, pagar 
sus cuentas del servicio del hogar, y 
recibir el apoyo de la emergencia.

 › En el último año, más de 
26,000 viviendas han mejorado 
su estabilidad económica por 
medio de nuestras programas 
de asistencia de impuestos.

50% de los estudiantes en 
el Condado de Los Ángeles 
faltan preparación para el 

colegio y el empleo.

25% de los niños en el 
Condado de Los Ángeles 
están viviendo debajo del 

nivel de la pobreza.

UNIDOS PODEMOS TERMINAR EL CICLO DE 
LA POBREZA EN NUESTRA COMUNIDAD.
United Way of Greater Los Angeles está terminando el 
ciclo de la pobreza en el Condado de Los Ángeles para 
nuestros vecinos más vulnerables por medio de soluciones 
de viviendas, educación de calidad, y la movilidad 
económica. Tomamos medidas para confrontar las causas 
fundamentales y construimos soluciones para erradicar la 
pobreza y la falta de vivienda en nuestra comunidad.

TRES CAMINOS PARA LOGRAR EL CAMBIO
United Way of Greater Los Angeles construye relaciones poderosas y iniciativas en la comunidad 
que proveen soluciones de viviendas, educación de calidad y movilidad económica para todos.

NO DESCANSAREMOS HASTA QUE...

SOLUCIONES DE VIVIENDA

SOLUCIONES DE VIVIENDA EDUCACIÓN DE CALIDAD MOVILIDAD ECONÓMICA

EDUCACIÓN DE CALIDAD MOVILIDAD ECONÓMICA

ALEJANDRO
Participante en el Young Civic Leaders Program de United Way


