
Únase a uno de nuestros grupos de la red de donantes. 

LIDERAZGO DE DAR
Los miembros son campeones de la 
comunidad que quieren aprovechar el 
poder de sus donaciones para un cambio 
positivo. Invierten $ 500 o más para cambiar 
vidas y transformar el futuro del Valle de 
Shenandoah. 

MUJERES UNIDAS 
Los miembros son una fuerza creciente de 
mujeres locales dedicadas a crear un mundo 
de oportunidades para nuestros ciudadanos 
más jóvenes. Invierten $ 1,000 o más 
anualmente para garantizar que todos los 
niños de Shenandoah Valley estén listos para 
el kinder y que no tengan hambre. 

SOCIEDAD DE LÍDERES EMERGENTES 
Los miembros son jóvenes comprometidos 
con el desarrollo personal, profesional y 
filantrópico para convertirse en la próxima 
generación de campeones comunitarios para 
el Valle de Shenandoah.                 

73% de las personas 
menores de 25 años en 
Virginia viven en la pobreza 
o por debajo del umbral de 
ALICE

5,963 de los niños 
viviendo en nuestra región 
están creciendo en la 
pobreza

76% de 
cabezas 
del hogar 
femeninas en 
Winchester y 
Clarke no hacen 
suficiente para 
llegar a fin de 
mes

PODEMOS HACERLO MEJOR. 
TENEMOS QUE HACERLO MEJOR.

Desde necesidades básicas hasta servicios de salud 
mental, desarrollo juvenil y capacitación laboral, United 
Way of Northern Shenandoah Valley trabaja junto 
con agencias locales para aprovechar los recursos y 
movilizar esfuerzos para crear las condiciones para que 
cada persona local pueda vivir su mejor vida posible.

CADA DÓLAR CUENTA 
Mira el impacto de tu regalo.

LAS ALIANZAS SON CLAVE 
Las subvenciones están trabajando 
duro: el año pasado dimos casi medio 
millón para que los cambios sucedan.

BOTAS SOBRE EL TERRENO
Nuestra Red de Asistencia del Valle 
ha ayudado a 12,000 personas en el 
camino hacia la estabilidad en los 
últimos dos años.

MAKE THE GIFT TO CHANGE A LIFE.  
www.UnitedWayNSV.org/give

UNIDOS NOS LEVAN AMOS


