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United Way of the Desert entre la lista de las 13 United Ways de California que
anuncian una inversión de 10 millones de dólares en programas de la COVID-19 en
curso y fondos locales sin fines de lucro
United Ways en California recauda 25 millones de dólares para ayudar a los californianos
en los programas de recuperación y ayuda de la COVID-19 y fomentan la continua
generosidad en las donaciones
Palm Desert, CA (5 de mayo de 2020) - United Ways de California, una red de 30 organizaciones locales y
una estatal, ha recibido una donación anónima de 15 millones de dólares, además de los 10 millones de
dólares en esfuerzos de recaudación de fondos en todo el estado. United Way of the Desert utilizará estos
nuevos fondos para brindar ayuda a los residentes más vulnerables, como también lo harán United Ways of
Inland Valley e Inland Empire en sus regiones. Además, se presta ayuda con información sobre la crisis y
recursos de seguridad en todos los 58 condados.

"Ya hemos empezado a innovar nuestra estrategia y mejores prácticas para llegar a nuestras poblaciones
vulnerables en estos tiempos sin precedentes y esta financiación es un tremendo impulso para proporcionar
alivio crítico y oportuno en nuestra comunidad, pero se necesitan más fondos", dice Kristal Granados,
presidenta y directora General de United Way of the Desert.

En lugar de una ayuda igual para todos, las organizaciones United Way locales trabajarán en colaboración con
las comunidades a las que sirven para determinar la mejor manera de utilizar estos recursos. Algunas de ellas
proporcionarán asistencia en efectivo para la renta y los servicios públicos a familias necesitadas en los días
posteriores a recibir su solicitud de asistencia. Otras reemplazarán los servicios vitales que han sido reducidos
o eliminados debido a la crisis, por ejemplo, la financiación de asistencia alimentaria para la población
indigente y sin cobijo. United Way of the Desert utilizará el dinero para asistencia para la Renta o Hipoteca.
Para obtener más información sobre cómo se está maximizando esta donación, consulte este artículo. Sin
embargo, aun con una donación anónima multimillonaria a nuestra disposición, las organizaciones United Way
locales simplemente no tienen los recursos suficientes, puesto que el nivel de necesidad no tiene precedente.
Para los californianos que necesitan información o asistencia por la COVID-19: Envíe la palabra clave COVID
al 211211 o visite 211ca.org.
Puede encontrar el fondo estatal de United Ways de California y un directorio de fondos locales aquí:
http://www.unitedwaysca.org/coviduw. Aquellos que deseen donar también pueden enviar un mensaje de texto
con la palabra COVIDUW al 41444.
"La necesidad es ya tan grande en nuestra región durante este tiempo", dice Lisa Wright, presidente y
directora ejecutiva de United Way of the Inland Valleys. "Tenemos una presencia activa y continua ayudando a

nuestras poblaciones más vulnerables y seguiremos buscando soluciones filantrópicas para seguir sirviendo a
nuestra comunidad", añadió.
"Es como si un terremoto hubiera afectado a todo el estado, por lo que no podemos confiar en la ayuda
proveniente de áreas no afectadas o tácticas tradicionales para la respuesta de emergencia. Todas las
comunidades se han visto afectadas. Los residentes más vulnerables de California son los más afectados.
United Ways de California puede marcar la diferencia en las vidas de tantas personas o padres que han
pasado de tener un trabajo de bajo salario a estar desempleados o que no pueden acceder a la red de
seguridad u otros programas debido a su estatus migratorio, ya que tenemos los recursos para ayudarlos",
dijo Peter Manzo, presidente y director ejecutivo de United Ways de California.
Desde el inicio de la pandemia global por la COVID-19, United Ways de California, en asociación con la red
estatal de 211 centros de llamadas, ha proporcionado información pública de agencias federales, estatales y
locales. Históricamente, el 211 ha ayudado a los californianos a satisfacer sus necesidades básicas, desde la
inscripción en la cobertura de atención médica hasta la búsqueda de camas en los refugios. Cuando los
distritos escolares comenzaron a cerrar, las órdenes de quedarse en casa se hicieron universales y las tasas
de desempleo comenzaron a dispararse, United Ways de California aumentó la capacidad del centro de
llamadas del 211 y proporcionó a todos los californianos vías adicionales para acceder a los recursos para
afrontar la crisis en línea o enviando un mensaje de texto con la palabra COVID19 al 211.
Acerca de United Ways de California:
United Ways de California mejora la salud, la educación y la estabilidad financiera de los trabajadores y las
familias de bajos ingresos mediante la mejora y la coordinación de la labor de promoción e impacto en la
comunidad de los 31 miembros de United Ways en toda California. Para obtener más información sobre
United Ways of California, visite unitedwaysca.org. Para encontrar una organización United Way local cerca de
usted, visite https://www.unitedwaysca.org/find-united-way. Para obtener una lista completa de United Ways
en California, visite: https://www.unitedway.org/local/united-states/california
Acerca de United Way of the Desert:
United Way of the Desert es una organización independiente 501(c) 3 que ha estado sirviendo a los residentes
locales por más de 70 años. Nuestra misión es romper el ciclo de pobreza en el Valle de Coachella mediante la
movilización del poder solidario de la comunidad. Nuestro Fondo de Impacto Comunitario, centrado en las áreas
de educación, estabilidad financiera y programas de salud, nos permite proporcionar más de 150 000 casos de
apoyo anual a los residentes locales que nos necesitan. Lo que diferencia a United Way of the Desert es el
trabajo colaborativo con programas locales, socios comerciales y líderes comunitarios. Atendemos las
necesidades críticas, mientras que simultáneamente construimos un cambio positivo y duradero en la
comunidad. Para más información: (760) 323 -2731 o visite UnitedWayoftheDesert.org. United Way of the Desert
se encuentra en: 73710 Fred Waring Dr., Suite 104, Palm Desert, CA 92260. Síguenos en Facebook, Twitter,
e Instagram - @UWDesert
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