
OUR PEOPLE

Creating a report covering all aspects 

of sales, reasons of low sales, factors 

that effect the sale volume is not an 

easy task. Especially if the person is 

not well aware of professional writing 

techniques then it would be a great 

challenge for him/her. 
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Juntos podemos marcar la diferencia en
SALUD, EDUCACIÓN, ESTABILIDAD FINANCIERA
& NECESIDADES BÁSICAS
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Dolly Parton
Biblioteca de imaginación
Envasado de alimentos 
Programa de almuerzo de verano

Asistencia de alquiler 
y servicios públicos 

PROJECTOS DE 
IMPACTO EN LA
COMUNIDAD

37 lugares de trabajo y
1,515 donantes

recaudó $ 625,000
para la Campaña 2022

JUNTOS PODEMOS
. 

Celebrando
75 años
JUNTOS

 
Nuestro mundo se ve diferente a lo que nadie imaginó hace unos años: es un momento

desafiante. Hoy, los más vulnerables están luchando más que nunca.
 

Es por eso que Fremont Area United Way da un paso al frente, donde sea necesario.
Estamos respondiendo a necesidades inmediatas. Estamos ayudando a las personas a

recuperarse y reconstruirse. Somos una fuerza vital en la construcción de una comunidad
fuerte y equitativa donde todos puedan prosperar.

 

Este año, United Way tiene la ambiciosa meta de recaudar $650,000 para mejorar la
comunidad en la que todos vivimos y trabajamos. Contamos con personas generosas como

usted y sus compañeros de equipo para ayudar a mejorar la vida de las personas en
nuestra comunidad. Al prometer su apoyo, puede marcar la diferencia. ¿La mejor parte? El

dinero que das se queda aquí en los condados de Dodge y Washington, ayudando a sus
amigos y vecinos en su comunidad.

 
 

Campaña 2023
 



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es Fremont Area United Way?

Somos una organización global que trabaja localmente para reunir a las personas adecuadas para satisfacer las
necesidades inmediatas. Trabajamos para encontrar soluciones a problemas a largo plazo. Hacemos esto
invirtiendo fondos en programas de calidad que obtienen resultados reales, movilizando voluntarios y prestando
nuestra voz a los problemas importantes que afectan a las personas de nuestra comunidad.

¿Qué significa unirse a la campaña United Way?
Cuando se asocia con United Way, usted y sus colegas tienen la oportunidad de invertir en soluciones integrales
donde vive y trabaja. Al hacerlo, también se unirá a una red dedicada a construir una vida mejor y una comunidad
más fuerte, para todos.

¿Qué opciones tengo al hacer mi donación a la campaña?
Puede hacer una donación directamente a Fremont Area United Way para apoyar los programas locales y nuestras
agencias asociadas, y/o hacer una donación a una organización sin fines de lucro 501(c)(3) de su elección a través
de su donación a United Way. Puedes optar por apoyar un área de impacto de Salud, Ingresos, Educación y/o
Necesidades Básicas. Verifique si su empleador tiene un programa de donaciones equivalentes para multiplicar su
impacto.

445 E. 1st Street, Fremont, NE 68025 . 402-721-4157

TU
S D

ON
AC

ION
ES

 EN
 EL

 TR
AB

AJO
  

726 
noches de

refugio
financiados por
Fremont Area 

United Way

5,000 
 

bolsas de
comida

empaquetados y
suministrados
al Programa

Mochila
  

470 
individuos
proveidos

con despensas
programa 
food boxes

 

 
$228,986
proporcionados a

326 hogares
para asistencia de
alquiler y servicios

públicos
  

19,500
individuos
 servidos

a través de
nuestras
agencias

asociadas
 

1,000
los niños reciben

un libro por correo
cada mes del

programa
Imagination Library

 

¿Por qué Fremont Area United Way se asocia con Fremont Family Coalition?
 Fremont Family Coalition y Fremont Area United Way trabajan en conjunto para ayudar a todos los miembros de la

comunidad. Fremont Area United Way es como la columna vertebral fiscal de Fremont Family Coalition para asi
estrechar sus donaciones individuales con otros fondos comunitarios.

Para obtener más información, visite www.fremontunitedway.org
 


