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211ct.org
Llama al 2-1-1 para infor-
mación y referidos 24/7. 
211 es un servicio de los 
United Way en Connecticut en 
colaboración con el Estado de 
Connecticut.   

A C O M P Á Ñ A N O S :  A P O R T A .  A P O Y A  U N A  C A U S A .  S É  V O L U N T A R I O .

30 Laurel Street 
Hartford, CT 06106

860.493.6800

unitedwayinc.org
   

VIVE UNIDO

Connecticut



JUNTOS, PODEMOS CREAR
FUTUROS BRILLANTES.
Nuestras comunidades, región y el mundo 
entero lucen diferentes, como nadie las imaginó 
hace unos años atrás.
No es exageración decir que las personas más 
vulnerables - todos aquellos que apenas lo es-
taban logrando antes – continúan enfrentando 
desafíos hoy más que nunca.

United Way se alista para responder, como 
lo hemos hecho por cerca de 100 años. 
Trabajamos para que las personas puedan 
cubrir sus necesidades más básicas mientras 
encontramos soluciones a retos de largo plazo.

Juntos, podemos ayudar a nuestros niños a 
superarse académicamente y que familias 
puedan alcanzar seguridad financiera. Juntos, 
podemos crear una vida mejor para aquellos 
que más lo necesitan y asegurar resultados 
favorables para todos. Eso es lo que significa 
VIVIR UNIDOS. 

JUNTOS, PODEMOS VIVIR UNIDOS.
 ÚNASE. APORTE HOY.

CÓMO SU APORTACIÓN HACE LA DIFERENCIA:*


$35 pueden proveer 
comida para una 
familia por un día. 


$40 pueden proveer a un 
niño un libro por mes durante 
un año.


$100 pueden ayudar a una 
familia a costear el servicio de 
electricidad durante un mes.



$1,000 pueden ayudar a 
mantener a una familia fuera 
de los refugios y brindarle 
el apoyo y los servicios 
esenciales para permanecer 
en su vivienda.

UNA HISTORIA DE IMPACTO 
Tammy perdió su empleo como resultado de la pandemia 
del COVID-19. Ella recurrió al Centro de Oportunidades 
Financieras de The Village for Families & Children, una 
iniciativa subvencionada por United Way, para recursos 
que la ayudarían a alcanzar estabilidad financiera. A 
través de este proceso, Tammy comenzó su propio 
negocio y ahora esta trabajando para comprar su propia 
casa.  

 Escanee 

aquí

*De acuerdo al Reporte de ALICE del 2020 de los United Ways en Connecticut.



JUNTOS, PODEMOS HACER UNA DIFERENCIA.

7,662 niños pudieron accesar educación primaria de calidad, 
apoyo académico y servicios relacionados

75% de los estudiantes en kindergarten hasta el octavo grado 
mejoraron su desempeño escolar relacionado a estánderes 
académicos de nivel de grado

93% de los estudiantes mejoraron sus habilidades de 
alfabetización al participar en sesiones semanales de lectura 
uno a uno con voluntarios de United Way

139,384 residentes utilizaron la línea 211 de United Way para 
servicios de información y referidos gratuitos 

7,300 personas encontraron servicios seguros y de protección en 
casos relacionados a violencia doméstica y asalto sexual

5,974 individuos recibieron acomodo de emergencia y diversos 
servicios de albergue para evitar estar sin hogar

1,471 individuos participaron de servicios de entrenamiento 
financiero para incrementar sus ingresos, crear riqueza o reducir 
deudas

10,122 personas completaron sus impuestos del 2021 sin costo a 
través del Programa de voluntarios de ayuda con impuestos sobre 
los ingresos (VITA por sus siglas en inglés) y el sitio MyFreeTaxes.
com devolviendo $27.5 millones en reembolsos federales y créditos 
para la comunidad

78% de los adultos registrados en programas subvencionados por 
United Way y dedicados para ayudar a individuos a avanzar en sus 
carreras, obtuvieron un trabajo bien remunerado ayudándoles a 
generar más de lo necesario para cubrir necesidades de fin de mes

Hay mucho más buen 
trabajo ocurriendo gracias 
a la generosa aportación 
de personas como usted. 
Presione aquí para un 
reporte completo de 
nuestro impacto colectivo:  Escanee 

aquí

ÉXITO JUVENIL
Los niños están listos para la escuela y se mantienen 
en ritmo para graduarse a tiempo, preparados para la 
universidad o una carrrera.

SEGURIDAD FINANCIERA FAMILIAR
Las personas adquieren destrezas financieras 
y califican para trabajos bien remunerados con 
oportunidades de crecimiento.

ACCESO A LA SALUD Y NECESIDADES BÁSICAS   
Promover el acceso a oportunidades de bienestar y 
atención médica de calidad para niños y familias. Las 
personas que atraviesan tiempos difíciles reciben la 
asistencia que necesitan, como comida y refugio.

GRACIAS A SU APOYO COLECTIVO, LOS SIGUIENTES RESULTADOS 
FUERON ALCANZADOS EN NUESTRA REGIÓN EL AÑO PASADO. 

A través de su generosa aportación, United Way y nuestros 
socios comunitarios logran mantener a nuestros niños 
en buen ritmo académico cuando están fuera del periodo 
escolar. Los niños que asistieron al Camp Courant de 
Hartford participaron de un programa de enriquecimiento 
y disfrutaron de dos comidas nutritivas por día libre de 
costo para sus familias. En esta foto, participantes del 
campamento aceptaron el reto United WE READ y se 
llevaron a casa un kit de lectura, preparado por nuestro 
socios corporativos, para apoyar la creación de bibliotecas 
en casa y desarrollar el amor por la lectura. 


