$

8.4 Millones

Invertidos en la
comunidad a través de las
campañas de donación en
los últimos 10 años.

Dar. Abogar. Ser voluntario.
United Way de Columbus ha estado
sirviendo a las comunidades aledañas
por 80 años.
Hemos estado retribuyendo y mirando
hacia adelante desde 1941.

Más que una organización caritativa.
Y el dinero se queda en la comunidad.

Gracias por tu apoyo.
Por tu generosidad es que podemos
servir al círculo completo: niños,
adultos y familias.
Columbus Area United Way
3214 25th Street Suite 2
Columbus NE 68601
402-564-5661 • columbusunitedway.com
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Programas de agencias hermanas 2022
Programas financiados por el United Way de
Columbus de acuerdo a su impacto educacional,
estabilidad financiera y salud.
Arco del Condado Platte
1. Programas de apoyo y abogacía
2. Campamentos, actividades y programas de
respiro
Big Pals~Little Pals
3. Programas de mentores
Boy Scouts
4. Programas de desarrollo para jóvenes
CASA
5. Programa de defensa y apoyo de los niños
Centro de supervivencia de abuso doméstico y
sexual
6. Programas y servicios educativos de
prevención y víctimas directas
Ayuda de Emergencia en Columbus
7. Programa de asistencia financiera
YMCA de Columbus
8. Programa de Asistencia Financiera
9. Campamento I CAN
El espíritu de las Girls Scouts en Nebraska
10. Programa de Enlace
Habitat for Humanity
11. Programa anual de construccion de casas
Centro del Noreste de Nebraska para la
defensa de los niños
12. Servicios para víctimas del abuso infantil o
abuso sexual infantil
Platte County Food Pantry
13. Programa de asistencia de despensas
Asociación de alfabetización del Valle de Platte
14. Clases de ciudadanía
15. Clases de habilidades para encontrar
empleo/Computación
16. Clases de Inglés como segunda lengua
17. Clase de preparación para el exámen GED
(Graduación de Preparatoria)
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Royal Family Kids de Columbus
18. Campamento de verano para niños
abusados y descuidados
Fundación del Distrito Escolar de Columbus
19. Programas para después de la escuela
TeamMates
20. Programa de mentoría
Familias y Jóvenes por Cristo
21. Guardería y clases después de la escuela/
clases de prevención de crisis
22. C.O.R.E Prevención de Crisis y suicidio
23. Corazones y Almas saludables y clases de
cocina

Programas Directos
Programas directamente coordinados por el
equipo del United Way de Columbus que
impactan la educación, estabilidad financiera y
la salud.
24. 2-1-1 Línea telefónica en español para encontrar
servicios
25. Saliendo adelante/Puentes para salir de la pobreza
26. Biblioteca de la imaginación
27. Campamento de preparación para el kindergarten
28. Programa de Salud estudiantil (Asistencia
financiera para gastos médicos)
Nacido para el sendero del aprendizaje
FamilyWize/SingleCare Programa de descuento para
medicamentos por prescripción
Pequeñas bibliotecas gratis
Mis impuestos gratis
Directorio de servicios por internet
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