
NUESTRO
CONDADO DE MCHENRY.

NUESTRAS FAMILIAS.



asegurando que los niños y la 
juventud realicen su potencial.

preparando familias a permanecer 
financieramente estables e 
independientes.

ayudando a familias alcanzar un 
nivel superior de salud física, salud 
mental y seguridad.

1 de 3
personas locales se 

benefician a través de la 
misión de United Way.

AVANZANDO LA EDUCACIÓN 

PROMOVIENDO INDEPENDENCIA 

MEJORANDO LA SALUD 

 FORTALECIENDO 
LAS FAMILIAS DEL 

CONDADO DE MCHENRY



• Viviendas de transición que restauran la 
independencia residencial y financiera, 
proveyéndole a las familias las herramientas 
necesarias para estabilizar sus vidas.  

• Las familias reciben educación sobre cómo 
manejar su presupuesto y desarrollar metas para 
evitar crisis financieras en el futuro.

• Proveen vivienda temporal a niños y familias sin 
hogares.

• Voluntarios ayudan a las personas mayores con 
sus labores domésticas y actividades diarias 
ayudándolos a permanecer más tiempo en sus 
hogares.

• Defensores legales asisten a las familias con 
los retos que impactan sus habilidades y su 
bienestar. 

• Programas escolares que aseguran que los niños 
estén preparados para substanciales logros 
académicos.

• Mentores ayudan a los niños en reconocer su 
confianza en sí mismo y entender sus valores.

• Programas económicos de educación para 
después de la escuela que proveen acceso a 
mentores  y apoyo académico.

• Programas de exploración que proveen apoyo 
al desarrollo del carácter individual y rasgos de 
liderazgo.  

• Programas que apoyan el desarrollo de los 
jóvenes, una vida saludable y responsabilidad 
social.

• Programas de campo que continúan el adelanto 
educativo y el desarrollo de destrezas durante los 
meses de verano.

• Servicios de apoyo contra la demencia que le 
proveen a nuestros seres queridos actividades 
que ayudan a manejar la progresión de su 
condición, y a mantener la calidad de vida.

• Terapias de intervención de crisis que ayudan 
a las víctimas de la violcencia doméstica a 
encontrar su propia fuerza y empoderamiento.

• Terapias de salud emocional que evalúan y tratan 
varias condiciones mentales mientras se enfocan 
en mejorar la capacidad y el mantenimiento de la 
salud a largo plazo. 

• Acceso a un cuidado de salud económico de 
alta calidad y sus medicamentos, es ofrecido a la 
población con baja cobertura médica.

• Incapacidades desarrolladas y repentinas son 
tratadas a través de varias terapias que ayudan a 
los individuos a superar sus limitaciones físicas. 
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United Way del Condado de McHenry cree en 
que todos merecemos una buena educación, 
independencia, estabilidad financiera con una vida 
saludable.

Cuando usted contribuye al United Way del Condado 
de McHenry, puede estar seguro de que su donación 
será distribuida local y cuidadosamente.

Los voluntarios, donadores y líderes de la comunidad 
a través del Condado de McHenry, trabajan cada año 
en evaluar las necesidades de nuestra comunidad, 
revisando minuciosamente cada programa y agencia 
que aplica por fondos. Identificando cuál de ellos 
tratarán con esas necesidades de la mejor manera 
y deciden como United Way va a invertir en la 
comunidad.

Juntos estamos inspirando cambio, creando 
oportunidades, y fortaleciendo nuestras familias.

EL CONSTRUIR UNA COMUNIDAD MAS FUERTE Y SALUDABLE 

COMIENZA CON GENTE QUE SE PREOCUPA POR ELLA.



LOS SOCIOS DE IMPACTO

4-C:  Community Coordinated Child Care    

Adult & Child Therapy Services  

Big Brothers Big Sisters 

Boy Scouts Blackhawk Area Council    

CASA McHenry County 

Catholic Charities     

Child Advocacy Center 

Community Action Agency 

Consumer Credit Counseling Service    

Family Alliance 

Family Health Partnership Clinic 

Friendship House 

Girl Scouts of Northern Illinois 

Greater Elgin Family Care Center 

Home of the Sparrow 

JourneyCare 

Pioneer Center  

Prairie State Legal Services 

Rosecrance 

Sage YMCA of Metro Chicago 

The Salvation Army McHenry County  

The Salvation Army Golden Diners 

Senior Care Volunteer Network 

Senior Services Associates  

Turning Point  

United Way 2-1-1

Volunteer Center McHenry County

EDUCACIÓN / INDEPENDENCIA / SALUD

United Way of Greater McHenry County
4508 Prime Parkway, McHenry, IL
(815) 363-1377
www.uwmchenry.org

En vez de contratar personal, United Way of Greater McHenry County contrata con un recaudador de 
fondos profesional, Steve Otten, dba WJO Consultants LLC, para asistir en la solicitud, recoleccion, 
distribución, contabilidad de las contribuciones y la administración de las operaciones diarias 
de toda nuestra organizacion compuesta de voluntarios. Una copía del contrato y los reportes 
relativos United Way of Greater McHenry County y del WJO Consultants están archivados con el 
abogado general de Illinois. Copías de estos materiales, declaración de impuestos federales, y el 
reporte anual de nuestro contador público certificado independiente también están disponibles 

en la oficina del United Way of Greater McHenry County cuando sea requerido.
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