
DAR ES
MEJOR

JUNTOS. 

UNITED WAY OF NORTHERN  
SHENANDOAH VALLEY
Celebramos 75 años de servicio 

Trabajamos lado al lado y no voy a estar comunidad, United Way of the Northern 
Shenandoah Valley asumen los problemas de los servicios humanos critícales que 
enfrentan toda nuestra región. Nuestra región incluye la ciudad de Winchester y las 
comunidades en los condados de Frederick, Clarke, Shenandoah, y Page. Nuestro enfoque 
unido cambia las probabilidades para todos los niños, familias, y individuos en nuestra 
comunidad, entonces todo el mundo tiene la oportunidad de tener éxitos. 

HAGA EL MAYOR IMPACTO CON SU REGALO AL UNITED WAY NSV 

Abordamos las causas fundamentales de 
instabilidad financiera para las personas que 
trabajan, y hacen el todo los que pueden para 
llegar a fin de mes. 42% de nuestra comunidad 
tienen activos limitados, constreñido por 
ingreso, y son empleados. Creamos programas 
y conseguir maneras para evitar que se 
resbalen por las grietas. 

Nuestros fondos quedan aquí en la comunidad 
local. Usamos nuestro fondo adaptable y flexible 
para hacer inversiones en los programas de las 
agencias asociadas que llenan brechas y proveer 
servicios para atender las mayores necesidades 
en la comunidad. 

United Way conecta voluntarios a problemas 
y crear soluciones actuales. Cada año 
movilizamos millones de voluntarios para hacer 
una deferencia y las vidas de los que necesitan 
ayuda. Por su regalo de su tiempo su tesoro 
podrá hacer un impacto local verdadero. 

Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿a quién 
puede acudir para obtener respuestas? Nuestra 
Valley Assistance Network conectarse los 
caridades en nuestra región y trabaja como un 
linea de ayuda y información comunitaria. Gratuito 
y confidencial cualquiera persona puede nos llama 
para conectarse a ayuda. 

ESTAMOS AQUÍ PARA ALICE 

HACE UN IMPACTO VERDADERO UNÍRSENOS PARA VIVIR UNIDOS 

ESTAMOS CONTIGO 

CUIDAMOS EN TODAS LAS PARTES.



SU UNITED WAY EN  2020 DE UN VISTAZO 
$1.5 millón ha 
side invertido 
para ayudar la 
comunidad

$800,000 ha sido distribuido 
directamente a los que 
necesitaban ayuda durante la 
pandemia de COVID-19 

Más de 40 agencias 
han apoyado por 
United Way NSV

20,000 personas 
reciben ayuda de 
nuestra Valley 
Assistance Network 

300 compañías organizaciones 
y agencias del gobierno 
participan anualmente en 
nuestro Workplace Giving 
Campaign 

DAR DE LIDERAZGO 

Unirse esta red de donadores 
generosos quien contribuir más 
de $500 o más anualmente y 
son reconocidos para hacer un 
compromiso a crear cambios en 
nuestra comunidad. 
unitedwaynsv.org/leadership-giving

INVOLUCRARSE 
Unir con sus compañeros en la comunidad 
filantrópica y recibir invitaciones a eventos 
especiales, oportunidades voluntariado, networking 
y más.

MUJERES UNIDAS 

Servir con otras líderes femeninas. 
Importe del amiento a las mujeres 
pero al moverles de pobreza y crisis 
al éxito financiera y seguridad. El 
mínimo donación $1,000 

UnitedWayNSV.org/womenunited

LÍDERES EMERGENTES 

Convertirse en un miembro es bien 
fácil y breve. Su contribución anual 
de $250 o más al United Way dará 
a usted acceso inmediatamente a 
todos las reuniones de nosotros y 
los eventos también. 

unitedwaynsv.org/thesel

Sea una 
parte de 
construir 
algo mejor 

United Way of Northern Shenandoah Valley 
329 N. Cameron Street, Suite 201, Winchester VA. 22601 | (540) 536-1610 | Unitedwaynsv.org
Facebook @UWNSV | Instagram @UnitedWayNSV

por dar su lugar de trabajo o 
en unitedwaynsv.org 


