
¿Qué podríamos hacer
si lo hiciéramos

juntos?
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Nuestra comunidad y nuestro mundo han cambiado.
  
Siempre hemos cambiado y ajustado la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos con el mundo 
que nos rodea. No tiene ha sido fácil.

Pero una cosa ha quedado muy clara: todos estamos juntos en esto.

Esperamos que, al considerar su donación de este año, recuerde cuán rápido se pueden cambiar nuestras 
vidas al revés. Cómo cada uno de nosotros, sin importar nuestras circunstancias o nuestro código postal, 
podría encontrar de repente nosotros mismos necesitando la ayuda o el apoyo de un vecino amable.

Su donación a United Way ayudará a brindar a nuestros vecinos los servicios que necesitan para 
estar sanos y fuertes; las familias las necesidades básicas para sobrevivir; cada niño tiene la misma 
oportunidad de aprender; y la próxima generación el herramientas y apoyo que necesitan para salir de la 
pobreza y construir un futuro mejor.

Gracias por esforzarse para garantizar que, más que nada, aquellos que están luchando a nuestro 
alrededor puedan tenga la seguridad de que no están solos. Por ayudar a que cada persona de nuestra 
comunidad tenga la oportunidad de no solo sobrevivir, sino prosperar. Juntos.
 
Done ahora en unitedwaygreaternashville.org.



En un momento dado, más de 3.000 estudiantes locales no tienen un lugar 
al que llamar hogar; viven en automóviles, refugios o en sofás de amigos. 
Y las familias que luchan por llegar a fin de mes son a menudo un gasto 
inesperado por no poder pagar el alquiler o los servicios públicos ese mes.

Con su donación, podemos asegurarnos de que nuestros vecinos 
tengan lo que necesitan sacando a las familias de la falta de vivienda, 
asegurándonos de que nadie pase hambre y brindando asistencia en 
tiempos de crisis.

JUNTOS PODEMOS...

Satisfacer las 
necesidades básicas 
de nuestros vecinos
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El área metropolitana de Nashville está prosperando, pero muchos se están 
quedando atrás. Los precios de la vivienda están aumentando rápidamente 
y los salarios no están a la par del crecimiento. Una quinta parte de 
nuestros vecinos vive en la pobreza, y el 30 por ciento de ellos son niños. 
Se lo debemos a nuestros vecinos para proporcionar caminos claros y 
alcanzables hacia futuros más estables.

Con su donación, podemos atacar la pobreza desde sus raíces al brindarles 
a las personas la educación y la capacitación que necesitan para obtener 
trabajos mejores y mejor pagados, asegurándonos de que nuestros vecinos 
se queden con más de lo que ganan y ayudando a las familias a aumentar 
sus ahorros.

JUNTOS PODEMOS...

Romper el ciclo de 
la pobreza
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La educación es una puerta para salir de la pobreza, pero las probabilidades 
a menudo están en contra de los estudiantes desde el principio. Los 
ingresos, el código postal y las circunstancias no deberían determinar el 
éxito de un niño en la escuela. Es por eso que estamos trabajando para 
asegurarnos de que todos los niños de nuestra comunidad ingresen al 
kindergarten listos para aprender, tengan el apoyo que necesitan para 
desarrollar habilidades de lectura cruciales para el éxito y reciban apoyo 
social y emocional esencial desde el preescolar hasta la graduación.

Con su donación, podemos brindarles a los niños las mismas 
oportunidades al prepararlos para el jardín de infantes, mejorar las tasas 
de alfabetización y asegurarnos de que nuestros estudiantes se gradúen.

JUNTOS PODEMOS...

Dale a los niños 
igualdad de 
posibilidades 
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Demasiados de nuestros vecinos más desatendidos luchan por acceder 
a una atención médica de calidad, servicios de apoyo y una sólida red 
comunitaria. De hecho, Tennessee ocupa el puesto 40 entre 50 estados en 
cuanto a salud general.

Con su donación, podemos construir un Gran Nashville más fuerte y 
saludable al ayudar a nuestros vecinos a acceder a una atención médica 
de calidad, ayudar a quienes padecen problemas de salud mental y 
enfermedades crónicas y crear comunidades más sólidas y solidarias. 

JUNTOS PODEMOS...

Construye fuerte, 
comunidades 
saludables
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EN 2020, NOS ASOCIAMOS CON …

357 organizaciones locales

AYUDAR …

600
las familias evitan el 
desalojo o ejecución 

hipotecaria a través de
nuestro Colectivo Familiar

1,834
los vecinos trabajan con el 
Empoderamiento financiero 

Centro para recibir asesoramiento 
financiero uno a uno gratis

513,737
los niños en edad preescolar 

reciben libros a través de 
Imagination Library of 

Middle Tennessee

29,283
las personas evitan la emergencia 
habitación trabajando con locales 
proveedores para cumplir con sus 

necesidades medicas

19,361
familias que estaban sin trabajo 

de COVID-19 pagar alquiler y 
servicios públicos a través de 
Financial Assistance Network



15th Avenue Learning Academy North 
at Bethlehem Center

4:13 Strong
American Red Cross
ARC of Williamson County
Begin Anew
Bethany Christian Services of Middle Tennessee
Bethlehem Centers of Nashville
Big Brothers & Big Sisters of Middle Tennessee
Boy Scouts of Middle TN
Boys & Girls Club
Bridges
CASA of Nashville and Davidson County
CASA of Robertson County
Catholic Charities of Tennessee
Cheatham County Ministerial Alliance - Bethesda Center

Center for Living & Learning
Child Advocacy Center for the 23rd Judicial District
Christian Community Services, Inc.
Communities In School of Tennessee
Community Child Care
Community Housing Partnership
Conexión Américas
C.O.P.E. (Cooperative Outreach for Personal 

Emergencies, Inc.)
Crossroads Campus
Eighteenth Avenue Family Enrichment Center
Faith Family Medical Clinic
Family & Children’s Service
Fannie Battle Day Home for Children, Inc.
FiftyForward
First Steps, Inc.
Goodwill Industries of Middle Tennessee, Inc.
Graceworks Ministries
Greater Faith Community Action Corporation
H.A.T.S., Inc. (Habilitation and Training Services, Inc.)

Habitat for Humanity of Greater Nashville
High Hopes
HomeSafe, Inc.
Insight Counseling Center
Interfaith Dental Clinic
Junior Achievement of Middle Tennessee, Inc.
King’s Daughters Child Development Center
Legal Aid Society of Middle Tennessee and 

the Cumberlands
Martha O’Bryan Center, Inc.
McNeilly Center for Children
Medical Foundation of Nashville
Meharry Medical College, Center for Women’s 

Health Research
Mercy Community Healthcare
Mid-Cumberland Community Action Agency
Mid-Cumberland Human Resource Agency
Monroe Harding
Moves & Grooves, Inc.
My Friends House Family & Children’s Services
Nashville Adult Literacy Council
Nashville CARES
Nashville Children’s Alliance
Nashville International Center for Empowerment
Nations Ministry Center
NeedLink Nashville
New Beginnings Center
Nurses for Newborns of Tennessee
Nurture the Next (formerly Prevent Child Abuse Tennessee)
Oasis Center, Inc.
Operation Stand Down Tennessee
Organized Neighbors of Edgehill (O.N.E.)
Park Center
Pathway Lending
PENCIL Foundation
Progress, Inc.

Project Return
Raphah Institute
Refuge Center for Counseling
Renewal House
Robertson County Child Advocacy Center
Rooftop Foundation
Safe Haven Family Shelter, Inc.
Safe Haven of Cheatham County
Salama Urban Ministries
Schrader Lane Vine Hill Childcare Center
Second Harvest Food Bank of Middle TN
Senior Ride Nashville
Sexual Assault Center
Siloam Health
Special Olympics Tennessee
St. Luke’s Community House
St. Mary Villa Child Development Center
STARS Nashville
Teach for America, Inc.
Tennessee Kidney Foundation
Tennessee Poison Center
The Family Center
The Next Door
The Salvation Army
TN 4-H Foundation (Formerly Robertson County 4-H)
TNKids Nutrition, Inc.
Tucker’s House
United Ministries Food Bank of Robertson County
Vanderbilt University - School of Nursing
Waves
Wayne Reed Christian Childcare Center
Williamson County CASA
YMCA of Middle TN
YWCA

SOCIOS FINANCIADOS
Sirviendo a los condados de Davidson, Williamson, Robertson, Cheatham y Hickman

        PA G E 7



JU
NT

OS
 PO

DE
MO

S
Vencer.
Perseverar.
Adaptar.
Apoyo.
Reconstruir.
Prosperar.



Haga un regalo ahora en unitedwaygreaternashville.org o 
a través de su Workplace Campaign.

Unidos ganamos.

Muestre su compromiso de marcar la diferencia en nuestra 
comunidad ahoraconvirtiéndose en un donante de Leaders United 

(donación anual de $ 500 o más) ounirse a nuestra Sociedad de 
Tocqueville (donación anual de $ 10,000 o más).



United Way of Greater Nashville
Sirviendo a los condados de Cheatham, Davidson, Hickman, Robertson y Williamson

250 Venture Circle • Nashville, TN 37228
unitedwaygreaternashville.org

@uwnashville

¿Conoce a alguien que necesite ayuda?
Marque 211, información y referencias de United Way línea de 
ayuda para las necesidades diarias o ayuda en tiempos de crisis.


