
UN VECINDARIO
SEA FUERTE?

¿QUÉ HACE QUE

Resolvemos problemas utilizando un enfoque  
integrado, centrándonos en la salud, la educación,  
la estabilidad financiera y las necesidades básicas  

de cada persona en cada vecindario. 

¿Se unirá a nosotros?

 ¡CONVIERTA SU PASIÓN 
EN ACCIÓN!

$2 A LA SEMANA / $100 AL AÑO 
Ofrece una visita de salud mental en una 
clínica de salud calificada federalmente

 $5 A LA SEMANA / $250 AL AÑO 
Brinda a una persona capacitación en  
educación financiera y la capacidad de abrir  
una cuenta de ahorros

$20 A LA SEMANA / $1,000 AL AÑO  
(Regalo de nivel de liderazgo) 
Brinda servicios legales para sobrevivientes de 
violencia doméstica o abuso de ancianos

$100 A LA SEMANA / $5,000 AL AÑO  
(Regalo de nivel de liderazgo) 
Proporciona un año de programación extraescolar 
para un estudiante de secundaria

@UNITEDWAYCHICAGO

@UNITEDWAYCHI

LIVEUNITEDCHICAGO.ORG

@UNITEDWAYCHI

$10 A LA SEMANA / $500 AL AÑO 
Proporciona un mes de servicios de visita al hogar 
para un niño de menos de 3 años de edad

LIVEUNITEDchicago.org

VECINDARIOS
MÁS FUERTES



JUNTOS, PODEMOS HACER DE  
CHICAGO UN LUGAR DEL QUE TODOS 
PODEMOS ESTAR ORGULLOSOS DE 
LLAMAR NUESTRO HOGAR.
En United Way, siempre estamos ahí 
para nuestros vecinos en su momento 
de necesidad. Pero, más importante aún, 
estamos trabajando para reducir y eliminar 
las causas fundamentales de estas 
necesidades. 

Tenemos una larga historia de trabajo 
junto con partes interesadas corporativas 
y comunitarias para crear un cambio 
sostenible.

LA GENTE DE CHICAGO  
TIENE GRAN AMOR POR 
NUESTROS VECINDARIOS  
A TRAVÉS DE LA CIUDAD  
Y LOS SUBURBIOS.
Un vecindario sólido está formado por 
educación de calidad, oportunidades 
de empleo, calles seguras, opciones de 
alimentos saludables, adecuados para 
la atención médica y, lo más importante, 
vecinos que se preocupan. Sin embargo, 
en toda la región de Chicago, el código 
postal en el que vive puede determinar en 
gran medida su acceso a estos recursos. 

Para garantizar que los niños y las 
familias tengan múltiples caminos hacia 
el éxito, debemos centrarnos en todo el 
vecindario.

UNITED WAY OF METRO CHICAGO REÚNE EMPRESAS, 
EL GOBIERNO, ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO Y 
LÍDERES COMUNITARIOS PARA OFRECER FINANCIACIÓN, 
RECURSOS Y EXPERIENCIA A LOS VECINDARIOS.

28%
es la tasa de 
promedio de 

pobreza de los 
vecindarios en 

Chicago 

725K
residentes  
del área de  

Chicago tienen 
inseguridad 
alimentaria 

1 DE  
CADA 5

estudiantes de  
las escuelas  

públicas de Chicago  
no tienen  

seguro médico

Los desafíos que enfrenta nuestra  
comunidad son complejos. Así que nuestra 

estrategia hacia ellos debe ser dinámica.  
No podemos hacerlo sin usted.  

Cuando dona a United Way, apoya los esfuerzos 
liderados por la comunidad para garantizar 

que cada persona en cada vecindario pueda 
alcanzar su máximo potencial. OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN LIVEUNITEDchicago.org


