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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.

OUR PEOPLE

AGENCIAS ASOCIADAS Y FINANCIADAS

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
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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.

¿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
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