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HACIA LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LAS 
FAMILIAS EN EL CONDADO DE MONTEREY

DÉ. ABOGUE. SEA VOLUNTARIO. 



DESARROLLO DE BIENES

CREANDO CONEXIONES

INVOLUCRATE

Al apoyar a United Way Monterey County, usted será 
parte de la solución a algunos de los desafíos más 
desalentadores que enfrentan nuestros residentes. 
Nosotros estamos conectados a los problemas y a la 
comunidad. Gracias por su apoyo. 

— Katy Castagna, Presidenta y CEO

CUIDADO Y EDUCACIÓN INFANTIL
Los  programas de  Cuidado y 
Educac ión  Infant i l

ALOJAMIENTO
Los programas de vivienda se centran 

Los servicios de desarrollo de 
bienes se centran 

financiera con servicios gratuitos de 

EL CAMBIO NO SUCEDE SOLO
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La Red de Referencia Activa (ARN) 
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La Sociedad de Líderes Emergentes 

la Sociedad 
Alexis de Tocqueville son parte de 

Negocio Pequeño Unido

MONTEREY SALINAS
UnitedWayMCCA.org
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Conoce a Jaime y su familia. Los 
padres de Jaime tienen grandes sueños 
para sus hijos y trabajan duro para 
ayudarles a tener éxito. Todo lo que 
necesitan es la oportunidad.

Jaime y su hermana reciben cuidado 
infantil de calidad de un proveedor 
de Familia, Amigos y Vecinos.

Jaime participa en Summer Bridge para 
triunfar en el kindergarten.

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.

Jaime attends Summer Bridge to get a head 
start toward success in kindergarten.

Jaime and his sister receive quality 
child care from a Family, Friends & 
Neighbors provider.

A backpack and new school supplies 
from Stuff the Bus helps give Jaime 

him for school.

Financial Literacy Workshops help Jaime’s 
parents budget better and save for the future. Jaime’s parents keep more of 

their hard earned money using 
VITA Free Tax Prep.

Through CalWORKs, Jaime’s mom 
learns new job skills, builds up her 
resume & gains references.

Jaime’s dad starts a business and 

Jaime graduates ready for 
a promising career.

Jaime joins ELS, advocating with others 

WE ALL WIN!
¡TODOS GANAMOS!

Una mochila y nuevos útiles 
escolares de Stuff the Bus le da a 

mismo y lo prepara para la escuela.
Los Talleres de Educación Financiera ayudan 
a los padres de Jaime a tener un mejor 
presupuesto y ahorrar dinero para el futuro.

La madre de Jamie participa 
en CalWorks y aprende nuevas 
habilidades laborales, desarrolla su 

y califica para el crédito por 

Jaime se gradúa listo para 
una carrera prometedora.

Los padres de Jaime usan 
VITA, el servicio gratuito de 
preparación de impuestos, y 
conservan su dinero.

Jaime se une a ELS y junto con otros, 

Monterey tengan la capacidad de tener 
independencia económica.


