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DE CHICAGO.

UNIDOS, CONSTRUIREMOS
UNA REGIÓN MÁS FUERTE 

LOS RESIDENTES DE  
CHICAGO TIENEN UN GRAN  
CARIÑO POR NUESTROS 
VECINDARIOS DE LA CIUDAD  
Y LOS SUBURBIOS.
Desde museos de primera categoría, equipos 
deportivos de campeonato e impresionante 
arquitectura hasta restaurantes con estrellas 
en la guía Michelin y más de 200 teatros, 
tenemos muchas razones para celebrar y 
estar orgullosos de nuestra gran ciudad y los 
suburbios. Pero existen problemas serios que 
afectan a nuestra región que son fáciles de 
ignorar cuando no se enfrentan diariamente: 
problemas como la deserción escolar, la 
pobreza, la mala salud y la violencia.

Esta es nuestra ciudad y es momento  
de adoptar una postura.



UNIDOS, LUCHAMOS. 
UNIDOS, GANAMOS.
Todos ganamos cuando los niños tienen 
éxito en la escuela, cuando las familias 
cuentan con ingresos estables, cuando las 
comunidades están sanas y las personas en 
crisis tienen acceso a servicios de emergencia 
como alimento, refugio y seguridad.

Y ganamos cuando permanecemos unidos en 
nuestra determinación de mejorar las vidas 
de millones de personas en nuestra región.

UNITED WAY OF METRO CHICAGO LUCHA  
POR LA SALUD, LA EDUCACIÓN, LA ESTABILIDAD 
FINANCIERA Y LA SEGURIDAD DE CADA  
PERSONA EN TODOS LOS VECINDARIOS DE  
LA REGIÓN DE CHICAGO. 

24%
de los hogares 

en Chicago tienen  
$0 valor neto
(Prosperity Now)

730K
residentes en 

condados de Cook 
y DuPage con 

alimentos inseguros 
(Feeding America  

Map the Meal Gap) 

1 DE 5
estudiantes de escuelas 

públicas de Chicago 
abandonan la escuela 

secundaria
(Chicago Public Schools)

Los desafíos que nuestra comunidad  
enfrenta son reales.  

Entonces, ¿quién puede superarlos?  
Allí es donde puedes participar. 

Cuando donas a United Way, te unes a un grupo 
excepcional de personas emprendedoras  

que resuelven problemas y marcan la diferencia,  
desatando el potencial del gran Chicago... 

barrio por barrio. 

¿Deseas ver a más jóvenes graduarse de la escuela secundaria?  
¿Ayudar a que nuestros vecindarios sean más seguros para todos?  

¿Apoyar a un amigo que lucha contra una enfermedad crónica?

¡CONVIERTE TU PASIÓN  
EN ACCIÓN!

$2 POR SEMANA / $100 AL AÑO 
Proporciona una consulta de salud mental  
en una Clínica de Salud Calificada a nivel federal

 $5 POR SEMANA / $250 AL AÑO 
Bríndale a una persona capacitación sobre  
educación financiera y la capacidad para abrir  
una cuenta de ahorro

$20 POR SEMANA / $1,000 AL AÑO  
(una donación de gran nivel)  
Cubre servicios jurídicos para una persona que sobrevivió 
a la violencia doméstica o el abuso de ancianos

$100 POR SEMANA / $5,000 AL AÑO  
(una donación de gran nivel)  
Proporciona un año de programación extraescolar  
para un estudiante de escuela intermedia

MULTIPLICA TU IMPACTO
Exelon igualará las donaciones para el trabajo 
educativo de United Way dólar por dólar, hasta  
un máximo de $150,000.
Nicor igualará una donación directa para nuestro 
plan para vecindarios sólidos dólar por dólar, 
hasta un máximo de $65,000.

@UNITEDWAYCHICAGO

@UNITEDWAYCHI

LIVEUNITEDCHICAGO.ORG

@UNITEDWAYCHI

$10 POR SEMANA / $500 AL AÑO 
Ofrece un mes de servicios de visita a domicilio  
para niños desde el parto hasta los tres años de edad


