5,525

EN 2018...

Y LUCHAMOS POR LA EDUCACIÓN, LA SALUD
Y LA ESTABILIDAD FINANCIERA PARA TODA
NUESTRA COMUNIDAD.

1,488

ayuda con las tareas escolares y una
cena saludable en Homework Diners
GRATUITAS y SEMANALES

2,401

VIVIMOS UNIDOS CONTRA LA POBREZA

personas llamaron
solicitando atención médica
mental y física

ESTUDIANTES
DE K-12 Y SUS
FAMILIAS
RECIBIERON

¿DÓNDE?
AQUÍ EN

 5,070

EN NUESTRA COMUNIDAD...

llamaron para pedir
albergue y vivienda

1,956

llamaron
porque
frentaron
hambre

TODOS ellos hablaron

•

Mas de 14,500 estudiantes calificaron para comidas gratis
y a precio reducido. Esto es aproximadamente el 52% de los
estudiantes de cada escuela.

•

17% de los estudiantes de bajos recursos no se gradúan de
la escuela preparatoria.

•

Las brechas raciales, académicas y de oportunidades
dentro de nuestra comunidad han alcanzado niveles sin
precedentes. Además, las brechas continúan existiendo
para los estudiantes de inglés como segundo idioma,
estudiantes en desventaja económica y para aquellos

ASHEVILLE & con una persona real
estudiantes
quien los conectó con
CONDADO
DE
los recursos que ellos
recibieron mochilas
después de
BUNCOMBE necesitaban
haber marcado 2-1-1
completamente
equipadas
ahorrandoles a
familias locales más INVERTIDOS EN ORGANIZACIONES
de $84,000
LOCALES SIN FINES DE LUCRO

Los efectos a largo plazo de no tener un diploma pueden ser

•

3 veces más probabilidad de vivir en la pobreza;

OTRA AUDITORÍA LIMPIA

•

6 veces más probabilidad de ser arrestados; y

•

más probabilidad de tener una vida más corta - 9 años

con problemas de aprendizaje.

$1.5 MILLONES

Carter, P.C. conducido
la auditoría de United Way of Asheville and Buncombe
County, expresando una opinión no modificada sobre
nuestros estados financieros. Para obtener una copia,

profundos. Como adultos, todos los estudiantes que no se
graduen tienen:

UNIDOS GANAMOS

VISITE: unitedwayabc.org/fiscal-transparency

VIVIMOS UNIDOS

CONECTATE
50 S. French Broad Ave.
Asheville, NC 28801
828.255.0696

WEB

menos en promedio.
El no graduarse de la escuela preparatoria tiene un impacto en
el futuro de cada estudiante, en sus familias, así como en la
vitalidad social y económica de toda nuestra comunidad.
Nosotros creemos que cada niño o niña en nuestra comunidad
merece una oportunidad justa. Y creemos que ellos tendrán esa
oportunidad si sus familias y vecindarios son seguros y fuertes.

UNITEDWAYABC.ORG

Sabemos que estos problemas no los pueden resolver
solamente las escuelas. Es por eso que United Way of Asheville
and Buncombe County están creando proyectos conjuntos,

/UNITEDWAYABC

movilizando voluntarios, e invirtiendo recursos en trabajo que
mejore la educación, salud, y estabilidad financiera de todos

INFO@UNITEDWAYABC.ORG
GRACIAS A NUESTROS PATRICINADORES:
UNITEDWAYABC.ORG/UNDERWRITING

nuestros vecinos.

United Way of Asheville
and Buncombe County

Juntos, podemos lograr cualquier cosa. Unase a
nosotros.

ESCUELAS COMUNITARIAS

ALIANZAS COMUNITARIAS

SU REGALO NOS PERMITE construir apoyo a lo largo de la

SU REGALO AYUDA a United Way of Asheville and Buncombe

comunidad para los estudiantes, familias y comunidades.

County a invertir en 31 organizaciones de alta calidad que

Actualmente establecido en cuatro distritos escolares (Asheville,

apoyan a la educación, salud, y estabilidad financiera de

Enka, Erwin, y Owen), realizamos este trabajo en conjunto con

cada uno de los miembros de nuestra comunidad. ¿Esto que

los distritos escolares de Asheville City Schools, Buncombe

significa?

County Schools, y mas de 50 organizaciones públicas y
negocios locales. Esto es lo que usted hace posible:
“Bueno, la forma en que están organizados tutores, personal
académico, y alimentos gratuitos, ellos hacen la tarea de una
semana en un par de horas y los niños realmente se están
beneficiando de esto. Sus hábitos de trabajo son mejores, sus
calificaciones han subido, y la relación con los maestros es
mucho mejor. Así que, ya que nosotros nos estamos beneficiando,
también debemos ayudar.” - Gary, miembro fundador del grupo de
padres líderes de la escuela Erwin Middle.

UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y RESPUESTA
se usa ahora en nueve escuelas y diez organizaciones
comunitarias y monitorea a más de 5,300 estudiantes. Este
por materia, todo en un formato fácil de leer para los maestros

determinar si la ayuda que reciben está realmente funcionando.

HOMEWORK DINERS
Gracias a usted, casi 1,126 familias (3,259 personas) han
asistido a los Homework Diners desde que comenzaron en
el año 2016. Estos eventos son cenas gratuitas semanales y
sesiones de ayuda para hacer tareas escolares para estudiantes
de K-12 y sus familias. El ochenta y un por ciento de los padres
de familia comentó que la relación con los maestros de sus
hijos ha mejorado y el 74% dijeron que el rendimiento escolar de
sus hijos mejoró.

QUIÉN TE AYUDÓ A PASAR
¿Quién te ayudó a pasar la secundaria? Estamos buscando
un “segundo turno” de adultos comprometidos a ayudar a los
estudiantes a mantenerse en curso hacia un éxito a largo plazo.

CENTROS DE SERVICIO A LO LARGO DEL DISTRITO
Nuestra meta es usar a las escuelas secundarias como centros
para servicios a lo largo de todo el distrito. Con nuestros
colaboradores, estamos trabajando para encontrar mejores
formas de atender las necesidades de los estudiantes, las
familias y su comunidad.

UNIDOS GANAMOS
United Way of Asheville
and Buncombe County

La gente encontró un lugar seguro al cual llamar su hogar
después de años de vivir en las calles y para otros el
convertirse en dueños de su primera casa;

•

Niños y adultos aprendieron a leer por primera vez, y otros
recibieron ayuda para prepararse para una carrera mejor
remunerada; y

•

Personas, desde infantes hasta personas mayores,
recibieron el apoyo que necesitaban para curarse o
permanecer saludables.

tablero muestra la asistencia, comportamiento, y calificaciones

estudiantes con la ayuda específica que necesiten y poder

“Mi familia es voluntaria y
apoya a United Way y me gusta
la forma en que ayudamos a la
gente a pesar de que realmente
no sabemos quienes son…
ayudarlos a vivir la vida que
ellos merecen vivir.” -Aakash,
después de liderar a sus
compañeros de clase en un
esfuerzo para reunir dinero
para nuestro trabajo.

•

Gracias a usted, el Sistema de Alerta Temprana y Respuesta

y proveedores de servicios, facilitando poder conectar a los

“Una herramienta de alerta
temprana y respuesta puede
ayudar a la comunidad a
mejorar los resultados de sus
estudiantes. Pero solo es una
herramienta. Sin un esquema
para mejorar resultados y una
comunidad involucrada, la
herramienta es básicamente
ineficaz. Nosotros pensamos
que EWRS (por sus siglas
en inglés) coordinado por
United Way of Asheville
and Buncombe County
es un modelo para las
comunidades que deseen
crear un cambio positivo
para sus estudiantes.” - Janet
Ligon y Matt Workman, de
Learning Circle, creadores del
Sistema de Alerta Temprana
y Respuesta (EWRS)

Significa que gracias a usted:

VIVIMOS UNIDOS

La consejería de salud mental para niños es una necesidad que
se aumenta en nuestra comunidad. Estamos invirtiendo en socios
locales que ofrecen estos servicios críticos en muchas escuelas
para niños que no tienen otra forma de tener acceso a esta ayuda.

NC 2-1-1
SU APOYO nos ayuda a estar presente para las personas
cuando no saben a donde ir por ayuda - 24/7. Mientras que
algunas llamadas se traten de desastres naturales, la mayoría
de las llamadas son relacionadas con enfermedad, despido, un
niño que está teniendo problemas con las tareas escolares, un
adulto mayor que no tiene cómo ir al doctor, o un pariente con

Cada año nuestro centro de llamadas atiende más de 30,000
llamadas de personas como usted. Personas buscando recursos
que los puedan ayudar a ellos (o a un ser querido) a mejorar su
educación, salud, o estabilidad financiera.

problemas de adicción. Marque 2-1-1 o (828) 252-HELP hoy.

HANDS ON ASHEVILLE-BUNCOMBE
SU APOYO moviliza a miles de voluntarios. Hands On AshevilleBuncombe, nuestro centro voluntario, conecta a las personas
con proyectos que hacen la diferencia en las vidas de la gente.
Bono: muchos de estos proyectos son divertidos.
Es fácil para los miembros de la comunidad inscribirse para
cambiar vidas a través de proyectos como llenar mochilas con
útiles escolares nuevos, ser tutor o consejero de los estudiantes,
crear paquetes de atención para familias en albergues debido
a violencia doméstica, plantar un jardín comunitario, y mucho
más.

Nuestro centro de voluntarios moviliza a más de 3,000 personas
cada año para emprender proyectos de cualquier forma o tamaño.
Con la ayuda de ellos, podemos acercarnos a cumplir con nuestra
misión de unir personas, mejorar vidas, y fortalecer a nuestra
comunidad.

Visite unitedwayabc.org/give
Con su ayuda podemos fortalecer nuestra comunidad. ¡Gracias!

