UNIDOS ELEVAMOS
NUESTRA COMUNIDAD
United Way lucha por la salud, la educación y la estabilidad financiera de cada persona en el Condado de Champaign.
Levantamos nuestros manos y lideramos el camino, contactando personas que necesitan ayuda y esperanza.
Así es cómo estamos luchando para construir un mejor condado de Champaign:

EDUCACIÓN

Mejoramos logro académico al enfocarnos en la educación de niñez temprana, el apoyo a nivel de
grado, y el aumento de tasas de graduación de escuela secundaria.

SALUD

Promovemos una vida saludable al enfocarnos en el acceso a asistencia médica, comida saludable, en
mejorar la seguridad de la comunidad, y en ayudar a personas de edad avanzada y personas con
discapacidades a vivir de forma independiente.
ESTABILIDAD FINANCIERA

Aumentamos la movilidad económica al enfocarnos en educación financiera, la capacitación en
destrezas de trabajo, y en el mejoramiento de acceso a vivienda segura y estable.

Aumentamos la movilidad económica al enfocarnos en educación financiera, la capacitación en destrezas de
trabajo, y en el mejoramiento de acceso a vivienda segura y estable.
Ganamos cuando VIVIMOS UNIDOS. Trabajamos con personas que saben que el deseo de hacer el bien está en
la raíz de cada ser humano. Personas que reconocen el poder que viene de un propósito compartido. Personas
que entienden que somos más fuertes juntos que solos. Personas como ustedes.

Así que levanta la mano si usted, también, está listo para ser un agente de cambio. Unidos luchamos, Unidos
ganamos. Tenemos una sola vida. Para vivir mejor, necesitamos VIVIR UNIDOS.

United Way of Champaign County
@UWChampaign
www.UnitedWayChampaign.org
5 Dunlap Court
Savoy, IL 61874
217-352-5151

¿NECESITA AYUDA?
LLAME AL 211

211 proporciona servicios críticos e inigualables.
211 es un servicio utilizado por millones de personas a lo largo de América del Norte.
Cada día, personas llaman al 211 para acceder a consejería gratuita y confidencial
sobre casos de crisis y emergencias, asistencia para desastres, alimentación,
asistencia médica y asistencia de seguros, asistencia para pagos de utilidades y
vivienda estable, servicios de empleo, servicios para veteranos y servicios de cuidado
infantil y para la familia.

Especialistas de 211 hablan más de 180 idiomas.
211 ofrece ayuda experta con especial cuidado.
No importa la situación, los especialistas de 211 escuchan, identifican la raíz
de los problemas, y conectan a personas en necesidad con los recursos y
servicios en su comunidad que mejoran sus vidas.

LLAMAR AL
211

VISITE NUESTRO SITIO WEB
FINDHELP211.ORG

SMS SU ZIP CODE
898 211

