UNIDOS GANAMOS.
VIVO UNITED®

DAR

La Campaña en el lugar de trabajo es una
manera fácil y poderosa para muchos de
invertir en nuestra comunidad. Dar a través
de deducciones de pago, internet, por correo,
y transferencias de fondos electrónicos
están disponibles. Haga una contribución
a una de las áreas de acción – Educación,
Ingresos, Salud, Transportación, o escoja las
cuatro dando al Fondo de la Comunidad.

ABOGE
United Way del Condado de Jackson y
localidades sin fines de lucro trabajan juntas
para desarrollar las mejores oportunidades
para la juventud, adultos y ancianos sean
voluntarios.
UnitedWayofJacksonCounty.org/volunteer es
su enlace para oportunidades locales.

SEA VOLUNTARIO

United Way del Condado de Jackson y
localidades sin fines de lucro trabajan juntas
para desarrollar las mejores oportunidades
para la juventud, adultos y ancianos sean
voluntarios.
UnitedWayofJacksonCounty.org/volunteer es
su enlace para oportunidades locales.

Día de Caridad.

¡Trabajamos en 12 localidades diferentes
haciendo la usual caminata arduamente,
cargando y esforzadamente con 300 de
nuestros amigos voluntarios más cercanos
creando áreas de jugar, jardines, áreas
de comer para empleados y mucho más!
¡Marque sus calendarios para el 16 de mayo
del 2020!

United Way is a leader
in our community...
connecting people and
resources..

Aaron Hoeﬂing
2020 Campaign Chair
Como un voluntario, donador, y abogar para
United Way del Condado de Jackson estoy
orgulloso de ser el presidente de la campaña.
El United Way es un líder en nuestra
comunidad conectando gente y recursos
de manera que señala creativamente los
desafíos significativos encarados por muchos
de nuestros amigos, vecinos, y compañeros
de trabajo.
No solamente los programas de fondos de
United Way se enfocan en esos bloques de
construcción básicos de una buena vida, el
United Way se ha convertido en agente para
áreas tales como graduación de la secundaria,
salud mental y conciencia de prevención de
suicidio, meth y adicción de opio, abuso de
niños, y fortaleciendo las mujeres líderes.
Estoy orgulloso de liderar la campaña de
este año para que podamos continuar a
liderar el cambio incrementando los fondos
impactantes que apoyan los programas a
través de nuestra comunidad. ¡Únase a mí
en dar, abogando y siendo voluntario para
movilizar la caridad para afectar el cambio!

Aaron Hoeﬂing
US Bank

UNIDOS PELEAMOS
POR LA
EDUCACION, SALUD, ESTABILIDAD
FINANCIERA Y
TRANSPORTACION DE CADA
PERSONA EN NUESTRA
COMUNIDAD.

AUMENTANDO LA GRADUACION
DE LA SECUDANRIA
ESTIBILIDAD FAMILIAR E
INDEPENDENCIA
AUMENTANDO EL BIENESTAR
REMOVIENDO BARRERAS
LLEGANDO AL TRABAJO,
ESCUELA Y CITAS NECESARIAS
United Way of
Jackson County

ENFOCANDONOS EN LOS

BLOQUES DE CONSTRUIR

EDUCACION
¡Casi 1,200 estudiantes están en la cohorte de la
Big Idea (Gran Idea) – 100% de graduación de la
secundaria! ¡Hemos estado con estos estudiantes
desde que estaban en el 5to grado y ahora llego
el tiempo! ¡975 están en movimiento para la
graduación! ¡Esta es una mejora remarcable desde
el 2012 y aún tenemos un largo camino para junio
del 2020! Continuamos proporcionando servicios
individuales incluyendo anteojos, exámenes
deportivos, bicicletas, y más y hacemos una gran
escala de proyectos trayéndolos a todos juntos
como lo hicimos con Dutch University y Dutch Bros.
Nuestro compañerismo con OHSU en SOU continúa
haciendo una encuesta de asesoramiento de riesgo
de abandono cada año.
United Way también funda 5 programas enfocados
en aumentar la terminación de la secundaria.

UNA BUENA

VIDA

TRANSPORTACION
Nuestro compañerismo con RVTD para reducir las
barreras de transportación para bajos ingresos,
gente con discapacidades y población de
ancianos continua. Estamos trabajando duro para
remover barreras para llegar al trabajo, escuela y a
las citas necesarias y también para tener acceso a
las actividades de placer.
Además, fundamos 2 programas enfocados en
remover barreras.

UNIDOS GANAMOS.

INGRESOS

SALUD

United Way se mantiene enfocado en la estabilidad
familiar e independencia. Trabajamos para
aumentar la estabilidad a través de nuestro fondo
de emergencia, Baúl de la Esperanza, y a través de
nuestra preparación de impuestos en compañerismo
con el Centro de Teresa McCormick. ¡La temporada
de impuestos pasado, nuestros 12 voluntarios de
VITA completaron 318 regresos trayendo $358,958
a nuestro Rogue Valley! El ingreso promedio de las
personas que ayudamos fue de $25,453.
Nuestro compañerismo incluye Project Community
Connect, Rogue Valley Community Organizations
Active in Disaster (RV COAD); y FamilyWize
Prescription Assistance, ahorrando miles de dólares
a familias al año en recetas.

El año pasado, United Way se asoció con Jackson
County Mental Health, AllCare, Jackson Care
Connect y el Jackson County Sheriff’s Department
para lanzar Shatter the Silence, un programa piloto
de concienciación de prevención al público. Esta
campaña de seis meses tiene más de un millón de
impresiones y también Shatter the Silence. Este
año, hemos lanzado In This Together con aun más
compañeros para llevar la prevención del suicidio
a un nuevo nivel en nuestra comunidad porque
podemos y debemos hacer más. United Way se
mantiene enfocado en maximizar el bienestar en
nuestra comunidad a través de fundar programas
y trabajar en compañerismos estratégicos como
Rogue Valley Child Abuse Prevention y Great Start,
Eat Smart.

Además, fundamos 7 programas ayudando a
estabilizar familias.

Además, United Way funda 20 programas
enfocados en maximizar el bienestar.

WiLL
WiLL, el cónsul de liderazgo de mujeres de United
Way, está celebrando 14 años ayudando a mujeres
y niñas a Pararse Fuertes! Y con eso viene una
visión grande y audaz para el futuro. ¡En vez de
conceder becas, WiLL invierte en necesidades que
quiebran barreras para crear una autosuficiencia
más grande para mujeres y niñas a través de la
educación, salud y transportación para que se
puedan para fuertes! ¡Fundamos habilidades de
trabajo, licencias, clases, campamentos y más en
base de referencia para crear oportunidades para
que las mujeres y niñas tomen su propio próximo
paso gigante hacia adelante!

