UNIDOS LUCHAMOS. UNIDOS
GANAMOS.
nited Way lucha por la salud, y la
estabilidad financiera de cada persona en
nuestra comunidad. Hambre, pobreza y
El desempleo es un problema que desafía a la
mayoría de las comunidades. También son los
problemas de las personas se alejan. Lo afrontamos
de frente. Y peleamos. United Way lucha por la
estabilidad de cada persona. ¡Porque para vivir
mejor debemos VIVIR UNIDOS!

En los condados de Lake y Sumter, United Way
también está luchando para mejorar la calidad de
vida de los afectados por COVID 19. Ya sean
miembros de la población de ALICE, veteranos o
aquellos que nunca antes han enfrentado
dificultades. Simplemente con una pequena
donacion o esfuerzo voluntario puede ser
uncambio para muchos en nuestra comunidad.
Con su apoyo, los condados de United Way of Lake
y Sumter se enfocan específicamente en tres áreas
importantes:

Nuestro programa MAESTRO MAESTRO
prepara a los maestros para brindar una
educación temprana más efectiva. Ayuda a
su hijo que este mejor preparado para el
jardin de infantes y los anos venideros.
Nuestro programa MISSION UNITED
guía a los veteranos para que reciban los
beneficios que han obtenido.. Ellos
merecen recibir apoyo financiero para una
vivienda estable.Tambien necesitan ir y
venir de citas medicas. Estamos
orgullosos de servir a quienes han servido.
Nuestros SERVICIOS DE ESTABILIDAD
FAMILIAR brindan asistencia financiera
para alquileres, hipotecas y servicios
públicos. Basicamente significanque
aquellos que no pueden pagar las
necesidades esenciales, incluyendo los
alimentos durante este tiempo y todos los
demas, peuden volverse autosuficientes
mas rapidamente.
Los condados de United Way of Lake y
Sumter también brindan subvenciones o
fondos de apoyo para casi 20 agencias
asociadas o sin fines de lucro. Cuando das,
tus dólares se mantienen locales, ayudan a
los locales y dan muchas oportunidades de
lucha.

GIVE.

ADVOCATE. VOLUNTEER.

