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United Way of Rhode Island

Usamos el 100% de sus donaciones al 
Community Impact Fund para ayudar 
a los habitantes de Rhode Island 
que lo necesitan. Esto es posible 
gracias a un fideicomiso que cubre 
nuestros costos administrativos y de 
recaudación de fondos.

United Way of Rhode Island

Cuando dona a United Way 
of Rhode Island, su donación 
respalda el Fondo de Impacto 
Comunitario (Community Impact 
Fund), impulsando programas que 
transforman vidas en todo nuestro 
estado.

SOPORTES BÁSICOS
Vivienda

Salud
Estabilidad financiera

APRENDIZAJE PARA 
TODA LA VIDA

Educación de adultos y 
capacitación laboral

Aprendizaje de verano
Programas para después de la 
escuela y de infancia temprana

Puede encontrar más información 
sobre el trabajo que respaldan 
sus donaciones aquí: www.uwri.
org/2018-2019-community-
impact-report/

BETTER LIVES  
RHODE ISLAND  
Kathy vivía en su camioneta. Un 
día, se enteró de un programa 
que podía ayudarla. Trabajando 
con un administrador de 
casos en Better Lives RI, Kathy 
obtuvo beneficios del SSI y un 
departamento. Por primera vez, 
se siente segura y conectada.

$1/SEMANA
PROPORCIONA 

COMIDA

$3/SEMANA 
PROPORCIONAN 

TRANSPORTE

$5/SEMANA 
PROPORCIONAN AYUDA 

A TRAVÉS DEL 211

$15/SEMANA  
PROPORCIONAN 

VIVIENDA
Estos son solo ejemplos y las designaciones de fondos pueden cambiar según las necesidades de la comunidad.

NUESTRA VISIÓN ES UNA RHODE 
ISLAND DONDE CADA INDIVIDUO 
EN CADA COMUNIDAD TENGA 
LAS MISMAS OPORTUNIDADES 
DE JUSTICIA Y PROSPERIDAD.
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Gracias a la amabilidad de los habitantes de Rhode Island como usted, nos estamos 
moviendo en la dirección correcta. Aun así, todavía hay más trabajo por hacer.

Únase a nosotros, porque juntos, el cambio es posible.
.

POR AQUÍ, VECINO.
Hay muchas maneras en que podemos marcar una diferencia en la vida de 
los demás. Puede ser tan simple como una sonrisa o tan impactante como 
un proyecto voluntario del sábado. Cuando dona a United Way, se une a una 

comunidad de personas solidarias que están haciendo que Rhode Island sea 
más fuerte y más equitativo para cada uno de nosotros.

DONE AHORA

USTED
Usted levanta la mano 
porque quiere marcar 
la diferencia en 
nuestra comunidad.

UNITED WAY
United Way está en 
una posición única 
para identificar las 
necesidades de los 
habitantes de Rhode 
Island. ¿Cómo? A 
través de llamadas al 
211. El año pasado, 
211 recibió 170,860 
llamadas de personas 
que ve todos los días: 
vecinos, compañeros 
de trabajo, amigos y 
familiares.

INVERSIÓN
Su donación al Fondo 
de Impacto Comunitario 
de United Way apoya a 
organizaciones locales  
sin fines de lucro que 
trabajan en temas como 
vivienda, capacitación 
laboral y programas 
después de la escuela. 
Juntos, continuaremos 
abordando los problemas 
más críticos que enfrenta 
nuestra comunidad.

IMPACTO
Cuando la gente necesita 
ayuda, allí está United 
Way. Su donación tiene 
un impacto duradero en 
individuos y familias en 
todo el estado.

Haga un regalo hoy al Fondo de Impacto Comunitario de United Way.
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