
El 14% de los hogares en Greater Houston están viviendo con salarios 
por debajo del umbral de pobreza federal, y otro 33% de los hogares está 
trabajando arduamente pero no puede pagar las necesidades básicas de 
la vida.  

Juntos, nosotros podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer 
solos para ayudar a nuestros vecinos a levantarse y mantenerse de pie 
¡Y usted puede unirse a nosotros!

las personas a posibilidades.

united way conecta a



Con su ayuda, nosotros creamos oportunidades para que nuestros vecinos y nuestra 
comunidad prosperen. Así es cómo: 

Con programas de estabilidad financiera que incluyen educación 
vocacional, capacitación laboral, asesoría financiera y acceso a productos financieros 
seguros y asequibles. 
 
Con programas para el desarrollo de infancia y juventud 
incluyendo educación para los niños, cuidado para niños de calidad, programas fuera de la 
escuela, programas de preparación de colegio y carreras y la participación de los padres.

Con programas de cuidado de salud primarios, de especialidad  
y del comportamiento.

Y reforzado por:

una recorrido integrado para el cliente que empodera 
a los individuos y a las familias a crear su propio plan basado en sus metas y pide a nuestros 
socios a que coordinen sus programas y servicios para facilitar el acceso a servicios en 
diferentes organizaciones para nuestros clientes. 
 
los navegadores ayudan a las familias a determinar sus metas y construir un 
camino individualizado para alcanzar esas metas, hacer conexiones a los servicios y apoyar 
a los clientes a medida que progresan en su travesía hacia la estabilidad.

Un enfoque a la equidad y en aquellos que trabajan en contra del 
racismo y a la infrarrepresentación, evaluando como las agencias y los servicios en que 
invertimos incorporan los principios de diversidad, equidad, inclusión y pertenecia, en sus 
reglamentos, prácticas y servicio al cliente.

Cimentados en programas de la red de seguridad social que brindan asistencia para:  
 
Cubrir necesidades básicas como el pago de renta, hipoteca, y servicios 
públicos, comida, albergue, transportación y acceso a tecnología

escapar de la violencia incluyendo servicios inmediatos y de corto 
plazo enfocados en la seguridad de aquellos que huyen de la violencia doméstica o del 
tráfico humano, o para las poblaciones vulnerables como los refugiados.

El trabajo que usted hace posible



330,400 personas lograron 
estabilizarse al recibir ayuda 
inmediata con servicios de 
vivienda, transporte, comida y 
acceso a tecnología.

306,000 jóvenes y niños 
recibieron educación 
preescolar, tutoría, 
enriquecimiento después de la 
escuela y otro apoyo.

189,600 fueron apoyadas con 
servicios de cuidado de salud 
físico y del comportamiento 
para poder ayudarlos a 
ser capaces para poder 
participar completamente 
en sus vidas y carreras. 

1.1 millones de personas 
fueron conectadas con ayuda, 
esperanza y recursos críticos 
a través de nuestra línea de 
ayuda que opera 24 horas/7 
días/365 días al año.

53,500 familias fortalecieron su 
situación financiera a través de 
asesoría y educación financiera, 
capacitación laboral, planes de 
ahorro, creación de un buen 
historial de crédito, y productos 
financieros seguros y asequibles.

235,000 personas recibieron 
ayuda critica para escapar 
situaciones violentas 
como el tráfico humano 
y violencia doméstica, y 
ayuda para refugiados.

Cómo su apoyo ayudó a 
nuestros vecinos el año pasado

necesidades 
básicas

éxito de 
jóvenes

línea de 
ayuda 24/7

cuidado  
de salud

estabilidad 
financiera

escapando  
la violencia



united way linc: Un grupo de donantes de hasta 30 años de edad enfocados en el 
voluntariado y que donan $250 o más anualmente. Aprenda más en houstonlinc.org.

manténgase unido: Si está jubilado o a punto de jubilarse, este grupo le permitirá 
hacer nuevas amistades y participar en oportunidades de servicio y educación que 
impactarán a nuestra comunidad.

donantes diamante: Individuos fieles quienes han ayudado a United Way a mejorar 
vidas con sus generosas donaciones anuales por 25 años o más.

En nuestra área, el 14$ de los hogares 
están viviendo con salarios por debajo del 
umbral de pobreza federal y un 33% está 
trabajando arduamente pero no puede 
pagar las necesidades básicas de la vida.

El costo promedio del cuidado infantil en 
Texas es cerca de $10,000 al año por niño.

1 en cada 3 familias no tiene $400 
ahorrados en el caso de una emergencia.

$5 por periodo de pago puede brindar 
dos semanas de comidas a una familia 
de cuatro.

$10 por periodo de pago puede brindarle 
a un joven con tres meses de un 
programa de calidad después de clases.

$50 por periodo de pago puede preparar 
a tres personas a empezar y a tener 
éxito en nuevos trabajos.

círculo de 
liderazgo 
$5,000 a $9,999

Iniciativa para  
las mujeres
Mujeres orientadas a 
la comunidad quienes 
donan $2,500 o más

sociedad alexis de  
tocqueville 
$10,000 o más

club del 
presidente
$1,000 a $2,499

círculo de impacto
$2,500 a $4,999

líderes jóvenes
Profesionales de 
45 años y menores 
quienes donan 
$1,000 o más

haga que su regalo de más
sea un donante de liderazgo

algunos de los retos como usted puede ayudar

Si usted o alguien que usted conoce necesita ayuda, marque el 211.

50 Waugh Drive
Houston, TX 77007

713-685-2300
unitedwayhouston.org


