
Su generosidad hace días como este posibles. 
A cambio de enfocarnos en una causa, nosotros apoyamos 
27 agencias y más de 50 programas para ayudar a todas las 
comunidades. En efecto, cada 44 segundos alguna persona 

recibe la ayuda que necesitan de uno de los programas 
fundados por Great Rivers United Way.

Su apoyo es importante. Usted está cambiando vidas. Usted está ayudando a la gente. 
Gracias por Vivir Unidos.  

Son justo pasadas las 
9:00 de la mañana y 
RAVE El Centro de 

Acogida de Salud Mental 
está abierto para un día 
de ayuda para los que 
están en recuperación. 

Es casi el medio día 
y un anciano recibe un 

almuerzo nutritivo y una 
visita del voluntario de 
Mobile Meals (comidas 

a domicilio) quien se 
preocupa.

Es la 1:30 de la tarde y 
un adulto joven se sienta 

con un consejero de 
crédito para desarrollar 

metas financieras que lo 
ayudarán a reducir las 

deudas, a ahorrar dinero, 
y a mejorar su estado 

de crédito.

Son casi las 3:45 de 
la tarde y una joven llega 
al Boys & Girls Club (Club 
de Niños y Niñas), donde 

ella recibirá tutoría, un 
refrigerio y supervisión.

Son las 4:30 de la tarde 
y los jóvenes se reúnen 
para aprender maneras 
de superar conflictos 
personales, comenzar 
nuevas amistades y 

desarrollar habilidades 
de liderazgo en el Circulo 
Restaurativo de Justicia.

Son las 9:00 de la noche 
y personas sin hogar 

están refugiándose para 
pasar la noche en las 

instalaciones del 
Salvation Army. 

Es media noche y una 
familia recibe ayuda de 
la Cruz Roja después 
que un incendio ha 

consumido su casa – en 
las próximas semanas, 

otros asociados con 
United Way estarán allí 

para ayudarlos a 
restablecerse 
nuevamente.

Son las 2:00 de la 
mañana y una madre 

llama a la línea de crisis 
disponible 24-horas para 
hablar con una persona 
preparada para ayudar 

como escapar la 
violencia doméstica. 

UN DIA EN LA  
de su contribución a de su contribución a Great Rivers United Way

V I D A
¡COMIENZO!

¡FINAL!
(¡El día puede 

haber terminado, 

pero nuestro trabajo 

está muy lejos de 

finalizar!)

Son las 7:30 de la 
mañana y un padre o 

una madre solteros dejan 
su niño/a en la Guardería 
de la YWCA, dándoles a 
ellos la oportunidad de 

trabajar para poder 
sostener su familia.

Son pasadas las 6:30 
de la tarde y una familia 
se sienta a comer una 
comida hecha en casa 

con los ingredientes que 
le ha otorgado WAFER el 
Dispensario de Comida.


