
Apoyamos proporcionar a cada persona, en
nuestra comunidad, un camino hacia el
empoderamiento financiero. Eso comienza
con el acceso a servicios, capacitación laboral,
desarrollo de liderazgo, programas de
asistencia legal y seguridad habitacional.

SALUD

EDUCACIÓN

¡Haga una donación en línea con el código

QR o envíe un cheque por correo hoy!

Financiamos programas que permiten a los líderes

del mañana construir una mejor base hoy. Con un

enfoque en la educación que abarca desde la cuna

hasta la carrera, nos aseguramos de que cada 

niño tenga un buen comienzo en la vida, que los

adolescentes tengan las herramientas para

aprender y crecer, y que los adultos jóvenes

prosperen en el mercado laboral.

Al donar a United Way, usted hace de nuestra
comunidad un mejor lugar para vivir para todos.
Puede tocar la vida de más de 12,000 personas en el
área con solo $ 1 por semana. Ayúdanos a alcanzar
nuestra meta de recaudación de fondos de $800,000

¡Ambos vivimos, trabajamos y jugamos en el condado
de Marshall y estamos emocionados de ser los
copresidentes del 2022 para la campaña United Way!
United Way se asocia con 28 agencias con 34
programas que ayudan a las personas a superar sus
desafíos. Estamos constantemente impresionados por
el impacto que estas agencias tienen en nuestra
comunidad, pero estas agencias dependen de su
apoyo financiero.

641-752-4688 

office@unitedwaymarshalltown.org 

www.UnitedWayMarshalltown.org 

709 S Center St, Ste 135

Marshalltown, IA 50158

United Way de el Area de Marshalltown

Nos esforzamos para que sea más fácil para las

personas acceder a alimentos nutritivos y otras 

necesidades básicas, junto con servicios de salud 

mental y prevención de abusos, apoyo para el duelo, 

asistencia en caso de desastres.

recuperación y desarrollo de habilidades para que 

las personas con discapacidad alcancen la 

independencia.

Somos más fuertes

ESTABILIDAD FINANCIERA

United Way de el Area de Marshalltown

-Alyce Quastad y Jeff Schneider

de nuestros
Nuestras Misiones

se queda aquí

Unidos,

recaudado aquí

99%
de lo 
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copresidentes



Asistencia en caso de crisis | 800-733-2767 | 59 servidos

Asistencia Legal de Iowa
Proporciona servicios legales gratuitos para disputas civiles a 
personas de bajos ingresos | 800-532-1275 | 446 servidos

Centro recreativo para personas mayores | 641-751-6534 | 115
servidos

Atención para personas con una enfermedad o afección que limita la
vida y asistencia para el duelo | 641-753-7704 | 300 servidos

Programas sobre enfermedad mental y recuperación 
 641-751-7656 | 45 servidos

Asistencia en caso de crisis | 641-753-5236 | 512 servidos

Programa experiencias de voluntariado para adultos mayores
de 55 años | 641-750-5353 | 206 servido

Asistencia de violencia doméstica y sexual 
 855-983-4641 | 383 servido

Programa extraescolar para jóvenes latinos 
 515-480-0904 | 58 servidos

Tutoría uno a uno para niños de 6 a 15 años
|641-753-6370 | 114 servidos

Clínica de salud mental ambulatoria acreditada 
 641-752-1585 | 429 servido

Programa de aprendizaje de verano de K-3er grado
| 641-752-7162 | 174 servidos

Enseña servicio comunitario y liderazgo con modelos positivos a
seguir | 800-999-7268 | 125 servidos

Servicios para personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo | 641-751-2144 | 125 servidos

Proporciona ropa, ropa de cama y artículos para el hogar a los
necesitados | 641-752-7112 | 1,210 servidos

Asistencia de abuso infantil | 641-752-1730 
 4.393 atendidos

Asistencia al duelo tras la muerte de un hijo 
 641-752-6983 | 345 servidos

Comedor social, armario de suministros y programa de
asistencia al cliente | 641-752-5999 | 239 servido

Servicios para personas con discapacidades del desarrollo 
 641-752-5762 | 116 servido

Programas para ayudar a las niñas a descubrir la fuerza 
interior, la pasión y los talentos | 800-342-8389 | 169 servido

Lugar de encuentro de clubes de servicio, scouts, iglesias, etc. 
 641-479-2464

Servicios humanos para jóvenes y familias 
 641-752-2300 | 258 servidos

Psicoterapia y aprendizaje asistido por equinos 
 641-750-5353 | 45 servidos

Refugio y apoyo | 515-232-8075 | 84 servidos

Servicios vocacionales para personas con discapacidades 
 641-752-3697 | 41 servidos

Asistencia financiera para que los estudiantes participen en las
artes y actividades | 641-753-5523 | 378 servidos

Servicios para personas mayores para ayudarlos a mantener su 
independencia | 866-468-7887 | 2 servidos

Centro de Atención

Centro para personas mayores de Marshalltown Ejército de Salvación

Al Éxito

ACCESO

Universidad Bobcat

Asociados del centro

ARC del condado de Marshall

Boy Scouts, Consejo de Mid-Iowa

Cruz Roja Americana de Iowa Central

Amigos compasivos

Hospicio del río Iowa

Casa de la Compasión

Girl Scouts del Gran Iowa

Centro Comunitario LeGrand

Servicios de prevención de abuso infantil

Servicios residenciales de Iowa central, Inc.

Fundación de la Juventud

Riendas Rapha

La casa del puente

Talleres Mid-Iowa (MIW Inc)

YSS del condado de Marshall

Centro de recuperación Mid-Iowa Triumph

Hermanos mayores, hermanas mayores, corazón de Iowa
Programa de voluntarios para jubilados y
adultos mayores, Iowa central

de Marshalltown

Programas

Personas
Impactadas

Agencias
28

34

12k+

Agencia sobre el envejecimiento del área del noreste de Iowa


