UNA VISIÓN COMPARTIDA
LUCHANDO PARA AUMENTAR LA CANTIDAD DE
CUIDADO DE NIÑOS Y VIVIENDA DE CALIDAD
Y ASEQUIBLE.
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CAMBIANDO LAS POSIBILIDADES DE FAMILIAS
Como parte de la evaluación de Impacto Comunitario del
Condado de Monterey (IMC), usted nos dijo que visualiza una
comunidad donde las personas son autosuficientes y pueden
alcanzar la prosperidad. Una comunidad donde todos tienen
la capacidad de cuidar de sí mismos y construir un futuro
mejor para sus hijos.
También nos dijo que quiere que United Way Monterey County
haga más que reducir la pobreza. Que nuestra comunidad
necesita que United Way tome (y resuelva) problemas que
impiden que la gente logre prosperidad.
El momento era perfecto. Ya tenemos una larga historia de
servicios que ayudan a las personas a cubrir más con su
cheque de trabajo. Pero sabíamos que podíamos hacer más.
Tenemos la capacidad de ser los cambiadores del juego.
Familias del Condado de Monterey

En el condado de Monterey, el
19% de los hogares están por
debajo del nivel de pobreza.
Debajo de
¿Impresionante? Sí. Y otro 40%
autosuficiencia
Enfoque de
no hacen lo suficiente para cubrir
United Way
todos sus gastos cotidianos. Una
Nivel de pobreza
familia de tres - dos padres y un
niño pequeño - necesita ganar
$60,000 al año para sobre salir. Es decir, pagar por un buen
cuidado de niños, un lugar seguro, decente para vivir, comida,
transporte y todas sus otras facturas. Completamente el 59%
de nuestras familias están a tan sólo un salario lejos de la
crisis. Eso nos lastima a todos.

Autosuficiente

Es por eso que United Way está luchando para aumentar
la cantidad de cuidado de niños y vivienda de calidad y
asequible y ayudar a las personas a obtener conocimientos
financieros. Estamos luchando para crear la comunidad que
todos queremos.
Resolver estos problemas requiere más que dinero. Nos
llevará a todos a trabajar juntos. Los invito a aprender más
sobre nuestro trabajo y a participar.
Como contribuidor, un socio, un
defensor o un voluntario. Por favor
únase a la lucha. Lo necesitamos.

Katy Castagna
Presidenta & Directora Ejecutiva

CUIDADO DE NIÑOS
ASEQUIBLE Y DE CALIDAD
Para que los padres puedan
trabajar sabiendo que sus hijos
están bien cuidados y preparados
para la escuela, United Way está expandiendo las opciones de
cuidado de niños para que sean económicamente accesibles.
Lo estamos haciendo de varias maneras.
Estamos expandiendo el Migrant Head Start para que los
trabajadores agrícolas tengan cuidado de niños que se adapte
a sus horas durante las mañanas y largas semanas y que esté
disponible durante toda la temporada de cultivo y cosecha.
Este es un doble triunfo: los niños están preparados para el
éxito en la escuela y más allá y nuestros negocios agrícolas
retienen valiosos empleados.
Los niños que entran al kinder sin haber asistido a un centro
de cuidado de niños están en desventaja desde el primer día.
Para salvar ese hueco de aprendizaje, United Way financió
un programa de verano para preparar a los niños de manera
académica, social y emocional para sobre salir en la escuela.
A través de nuestra asociación con Bright Futures, estamos
trabajando en una forma de agilizar la manera en que los
padres encuentren y evalúen las aperturas de cuidado de
niños, mientras abogan por más. Más cuidado subsidiado del
Estado. Más centros convenientes para el hogar o el trabajo.
Una labor mayor y mejor preparada para cuidado de niños.
También apoyamos a los proveedores que son informales
de cuidado de niños
basados en
 la familia y los
amigos para mejorar sus
habilidades de desarrollo
de niños.

38,194

niños 0-5 en el Condado de Monterey

10,532

espacios de cuidado de
niños con programas
de licencia.

UN LUGAR PARA QUE PUEDA LLAMAR SU HOGAR.
Estamos invirtiendo para aumentar la cantidad de viviendas
asequibles y de calidad y ayudar a las familias a administrar
sus finanzas y ahorrar para el futuro.
Por ejemplo, nuestra reciente
inversión en el Fondo de Vivienda de
Monterey Bay (Monterey Bay Housing
Trust) ayudará a más de 200 familias
y personas de bajos y muy bajos
ingresos a tener un lugar de calidad
y asequible para llamarle su hogar.
United Way también está trabajando cercanamente con el
gobierno local, los líderes agrícolas y otros para identificar
soluciones para ampliar el suministro de viviendas seguras y
sostenibles para los trabajadores agrícolas.

VIVIENDA

Pero las personas en crisis necesitan
alivio inmediato. Por ejemplo, el
número de estudiantes sin hogar ha
crecido constantemente desde el
2010. Trabajando en asociación con
la comunidad local, United Way está
financiando la construcción de un centro en Castroville para
dar a las familias un lugar para ducharse y lavar la ropa, así
como recoger alimentos, ropa y otros recursos necesarios.
No sólo el Centro aliviará las cargas financieras, sino que
restaurará cierta dignidad para las familias.

DESARROLLANDO BIENES

Como parte de la estrategia “EarnIt!
KeepIt $aveIt!” de United Way,
ofrecemos asesoría financiera para
que la gente aprenda a presupuestar
y ahorrar. Hacemos coincidir a los
trabajadores desempleados con puestos voluntarios donde
pueden aprender nuevas habilidades laborales y mejorar su
potencial de ingresos. Ayudamos a los trabajadores a solicitar
un seguro de desempleo. Estamos haciendo todo lo que
podemos para darle a la gente trabajadora que está atrapada
en el hueco de prosperidad una mano para que puedan
sobre salir.

Ayude a correr la voz.

POR SU APOYO…
United Way conecta a las personas con los servicios que
ayudan a cubrir más gastos con sus cheques de pago y
acceder a los apoyos de ingresos. Gracias a su generosidad,
United Way ofrece:

2-1-1 Monterey County 2-1-1 conecta a

las personas con los servicios necesarios
24/7. Para obtener información y
referencias a los recursos disponibles:
•Llame al 2-1-1
•Busque en línea en (211mc.org)
•Envíe un mensaje de texto con su
código postal al 898-211

Asistencia Voluntaria Para Los
Impuestos

Preparación gratuita de impuestos
diseñada para ayudar a los trabajadores
a mantener su reembolso completo y
reclamar todos los créditos elegibles para
que tengan más dinero en sus bolsillos.

Stuff
the

Bus

a service of United Way Monterey County

Stuff the Bus

Los niños sin hogar obtienen una
mochila llena de todos los útiles
escolares que necesitan para tener
éxito en la escuela y un impulso en la
confianza en sí mismos.

Nuestra visión es grande. Pero el cambio no sucede por sí solo.
TE necesitamos para que esto suceda.
Cuando usted da a United Way,
sus dólares le dan poder a la
lucha por la estabilidad financiera
y la prosperidad. Su inversión se
mantiene local para ayudar a sus
compañeros de trabajo y vecinos.
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Levante su mano para amplificar
nuestro mensaje. Conecte United Way
con amigos y empresas que pueden
promover nuestro trabajo. Hable
con funcionarios elegidos para los
cambios de política.
Súbase las mangas y aporte su
tiempo y talento. Únase con sus
compañeros de trabajo o familia
para hacer la diferencia. Infórmese
sobre los próximos eventos en
VolunteerMontereyCounty.org
Únase a la Sociedad de Líderes
Emergentes de United Way, una nueva
generación de líderes de 21 a 35
años comprometidos con el CAMBIO
GRANDE y DURADERO en nuestra
comunidad.

UNITED WAY FIGHTS FOR THE FINANCIAL STABILITY OF FAMILIES IN MONTEREY COUNTY
UNITED WAY LUCHA POR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LAS FAMILIAS EN EL CONDADO DE MONTEREY
Meet Jaime and his family. Jaime’s parents have big
dreams for their children and are willing to work hard
to help them succeed. All they need is opportunity.
United Way brings our community together to lift
up thousands of families like Jaime’s. We focus on
Child Care and Housing – building blocks for financial
stability and a good quality of life.

Jaime’s family moves
into a nice, affordable
home near his dad’s job.
La familia de Jaime
se muda a una casa
agradable y asequible,
cerca del trabajo de su
papá.

Jaime attends quality child care and gets
a head start toward success in school.
Jaime asiste a un cuidado de niños de calidad
y obtiene un buen comienzo hacia
el éxito en la escuela.

A backpack and supplies
help Jaime
keep up in class.

Financial literacy training help Jaime’s parents
budget better and save for the future.

Una mochila y útiles
escolares ayudan a Jaime
a permanecer en la clase.

El entrenamiento de alfabetización financiero
ayuda a los padres de Jaime a presupuestar mejor
y ahorrar para el futuro.

Conoce a Jaime y su familia. Los padres de Jaime
tienen grandes sueños para sus hijos y están
dispuestos a trabajar duro para ayudarles a tener
éxito. Todo lo que necesitan es oportunidad.
United Way une a nuestra comunidad para
levantar a miles de familias como la de Jaime.
Nos enfocamos en el cuidado de niños y la
vivienda – construyendo bloques para la
estabilidad financiera y una buena calidad
de vida.

Jaime advocates for policies that will give everyone
in Monterey County the ability to be self-sufficient.

Jaime’s parents keep more
of their hard earned money
using VITA Free Tax Prep.

Jaime’s mom gets help to apply for
unemployment insurance and learn
new job skills
La madre de Jaime recibe ayuda
para solicitar seguro de desempleo y
aprender nuevas habilidades laborales.

Los padres de Jaime
guardan más de su dinero
merecido usando VITA.
Jaime’s dad starts a business that
qualifies for Earned Income Tax Credit
El padre de Jaime comienza un
negocio que califica para un crédito
de los impuestos.
Jaime graduates
ready for a promising
career.
Jaime se gradúa
listo para una carrera
prometedora.

Jaime aboga por las pólizas que le darán a todos
en el Condado de Monterey la capacidad de ser
autosuficientes.

MONTEREY
60 Garden Court,
Suite 350
Monterey, CA 93940
831.372.8026

SALINAS
307 Main Street,
Suite 100
Salinas, CA 93901
831.757.3206

We all Win!
–

¡Todos Ganamos!

