¿Mi donación a United Way impactará de alguna manera?
¡Completamente! Su donativo puede cambiar nuestra comunidad...
$1 a la semana…(boleto de lotería, un refresco, una barra de chocolate)

Proporciona:

Una noche de refugio incluyendo una comida, ropa y consejería para un
sobreviviente de violencia doméstica o
Una semana de refugio para 5 personas quienes carecen de hogar o
Dos semanas de capacitación laboral para 14 individuos o
Ocho comidas a domicilio para personas de la tercera edad

$3 a la semana... (renta de una película o una revista)
Proporciona:
Una semana de cuidado infantil para 34 niños o
Doce individuos con consejería después de sobrevivir violencia sexual o
Catorce horas de consejería durante el duelo para tres personas o
Nueve semanas de guardería de adultos para una persona o
Tres semanas de asistencia para la familia de una persona discapacitada

$5 a la semana… (un sándwich de 1 pie de largo o un café)
Proporciona:
Paga cuatro semanas de provisiones/abarrotes para una familia de cinco
personas con dificultades económicas o
Tres semana de cuidado después de la escuela para 25 niños o
Una hora de clases sobre cómo ser padres para 45 personas o
Ocho días de cuidado sustituto para un joven cuyos padres le maltratan

$10 / $15 a la semana… (una pizza grande o una película y palomitas)
Proporciona:
Dos noches de refugio para 10 niños sin hogar o
Cinco noches de refugio seguro para una mujer golpeada y su hijo o
Un mes de empleo en un centro de actividades laborales para
10 personas con discapacidades del desarrollo o
Alimentos, ropa y necesidades básicas de emergencia para 335 individuos

$20-$25 a la semana… (½ tanque de gasolina o comida en un restaurante)
Proporciona:

Dos días de tratamiento para 225 personas con problemas de abuso de sustancias o
125 horas de alfabetización para adultos o
Un mes de vivienda de transición y apoyo a una familia sin hogar o
Educación financiera y capacitación sobre presupuestos para 14 personas
cabeza de familia
Fox Valley United Way, 44 E. Galena Blvd., Aurora, IL 60505 (630) 896-4636
Esta información está basada en datos acumulativos, tal como los proporcionan las agencias y no deben usarse para insinuar que un regalo
específico se usará mejor para alguno de los ejemplos descritos. Los costos del programa varían.
La traducción de este documento es cortesía de Provena Mercy Medical Center / LAH

