E l lugar de nacimiento en la región
de Chicago determina su acceso
a oportunidades equitativas
Su código postal puede predecir la calidad de su educación; cuánto dinero
ganará durante el transcurso de su vida e incluso su expectativa de vida.
La investigación de ALICE (Activos limitados, ingresos restringidos y empleados)
de 2020 de United Way mostró que el 30 % o más de los hogares en los
condados de Cook, DuPage, Kane y Lake tenían dificultades para satisfacer
sus necesidades básicas antes de la pandemia. Estos hogares de ALICE ganan
demasiado como para calificar para la mayoría de los programas de asistencia
pública, pero no lo suficiente para sobrellevar una emergencia.
No tiene que ser así.
Esto es desproporcionadamente mayor en las comunidades Afroamericanas
y latinas, y los efectos continuos de la pandemia, la inestabilidad económica,
la violencia en la comunidad y otros desafíos siguen agravando estas
desigualdades.

Como comunidad, tenemos la oportunidad de
hacer más juntos. Soy bastante optimista sobre
lo que tenemos por delante porque estamos
comprometidos y seguiremos adelante.
SEAN GARRETT
presidente y director ejecutivo de
United Way of Metro Chicago

La inversión de [United Way] en el sur lejano y
específicamente en la comunidad de Roseland
nos ayudará a crear programas como la Educación
Vocacional en Artes Culinarias, diseñada para
que cada persona tenga la oportunidad de estar
empoderada y alcanzar sus éxitos en la vida.
JOYCE CHAPMAN
presidenta de la
Coalición del sur lejano de Chicago

UNITED WAY TRABAJA CONJUNTAMENTE CON SOCIOS COMUNITARIOS
PARA IMPULSAR UNA TRANSFORMACIÓN EQUITATIVA EN SUS VECINDARIOS.

Creemos que una estrategia de doble enfoque es la
clave para construir una región más fuerte y equitativa
de Chicago. Le invitamos a obtener más información sobre
lo que estamos haciendo y a unirse a nosotros para crear
comunidades donde todas las personas puedan prosperar.
ESTRATEGIA DE
DOBLE ENFOQUE DE
UNITED WAY
Continuar
apoyando a nuestras
comunidades locales
para satisfacer sus
necesidades inmediatas
básicas.

United Way tiene las relaciones y la
experiencia para brindar financiamiento
y recursos, y para ampliar la experiencia
de las organizaciones sin fines de lucro
en el área metropolitana de Chicago.
Su donación garantiza que...
 Las personas puedan satisfacer sus
necesidades básicas

Las subvenciones de impacto de United
Way apoyan a las organizaciones sin
fines de lucro locales que ofrecen
programas de alta calidad que abordan
las necesidades básicas de nuestros
vecinos, como alimentos, refugio y acceso
a la atención médica.
A través de la Iniciativa de red del
vecindario, United Way trabaja con
cientos de socios de agencias y
comunidades en 13 vecindarios de
toda la región que viven, trabajan y
conocen íntimamente los mayores
desafíos y las mayores oportunidades
de sus comunidades. Reunimos a
personas, ideas y recursos para construir
vecindarios más fuertes y equitativos
a través de programas comunitarios y
dirigidos por residentes.

Construir
vecindarios que
sean más fuertes
y equitativos.

Aspire Center en Austin

¿ Por qué
invertir en
United Way?

Nuestro objetivo en United Way of Metro
Chicago es apoyar y financiar esfuerzos
colectivos, coaliciones dirigidas por
vecindarios, que movilicen los recursos,
las ideas y la energía para que los
vecindarios y nuestra región se vuelvan
más fuertes y equitativos. Hacemos
este trabajo a través de una estrategia
de doble enfoque: satisfacer las
necesidades básicas y transformar los
vecindarios de adentro hacia afuera.

¡Su donación marca la diferencia!
No importa la cuantía de su donación usted puede marcar la diferencia
en las vidas de nuestros vecinos en toda la región. Su donación es una
inversión en la construcción de una región de Chicago más fuerte y
equitativa para todos las personas.
AL MES

$10

AL MES

$50

$100

$200

Una computadora
portátil para que
un estudiante acceda
a la lección en línea

Hasta 1,800 comidas
para familias que
tienen problemas
para llevar la
comida a la mesa

Servicios de
preparación laboral
para cinco personas
que buscan empleo

12 visitas al
médico de
atención primaria

AL MES

AL MES

 Las coaliciones dirigidas por los
vecindarios continúen siendo respaldadas
por recursos y desarrollo de capacidades
 Todas las personas tengan acceso
equitativo a recursos y oportunidades
para prosperar
 Nuestra región prospere

