PROGRAMAS INTERNOS DE UNITED WAY 2019

WWW.UWLOGAN.ORG
GUARDERIA COMUNITARIA
Evento de Voluntariado Corporativo - Grupos de empleados se unieron con agencias locales para completar proyectos de servicio
un viernes de mayo.

FONDO DE IMPACTO COMUNITARIO
Asignaciones - Fondos para que las organizaciones locales los soliciten durante todo el año para oportunidades emergentes
y necesidades de emergencia.

(937) 592-2886
$3,000

(937) 592-2886
$60,939

BIBLIOTECA DE IMAGINACIÓN DE DOLLY PARTON

(937) 592-2886
$42,000
Alfabetizacion Infantil - Un libro gratis al mes para niños menores de 5 años para aumentar el vocabulario y las habilidades de lectura.
VIVIR UNIDOS @ BIENESTAR FINANCIERO EN EL TRABAJO – NUEVO 2019!

(937) 935-9509

Coordinación de recursos in situ - Consulta personal para los empleados de los lugares de trabajo participantes sobre temas no relacionados
con el trabajo.

$65.000

ESTUDIANTE UNITED WAY

(937) 592-2886

LLENE EL AUTOBUS

(937) 592-2886

Comité de Asignaciones Juveniles - Experiencia de liderazgo de seis meses para que los estudiantes de secundaria aprendan sobre
las necesidades de la comunidad.

$25,000

$500

Recolección de útiles escolares - Colección del condado cada agosto, distribuida a todas las escuelas locales para su uso durante todo el año.
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211 LÍNEA DIRECTA DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA

211 OR (855) 678-8333

Información y Referencia - Línea directa de información y referencia 24/7/365 para hablar con los operadores en vivo sobre cualquier necesidad
de servicios humanos

CRUZ ROJA - DE NORTHERN MIAMI VALLEY CHAPTER

Servicios para Desastres - Ayuda a las familias del Condado de Logan a reconstruir sus vidas después de un incendio, inundación o
tormenta.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE BELLEFONTAINE

$11,500

(937) 332-1414
Designaciones
de donantes

(937) 599-1010
$5,000

Programa de Extensión - Eventos que construyen relaciones y educación para reducir el crimen, las drogas, etc.

CONSEJO DE BOY SCOUTS TECUMSEH

Cub Scouts - Desarrollo del carácter, ciudadanía y habilidades de liderazgo
Boy Scouts - Desarrollo del carácter, ciudadanía y habilidades de liderazgo

PUENTES ENTRE LAS ASOCIACIONES DE ACCIÓN COMUNITARIA
VITA - Preparación gratuita de impuestos para residentes de bajos ingresos para ayudarles a maximizar sus ingresos.
Getting Ahead Financial Education - Taller de 9 semanas para ayudar a las familias en situación de pobreza a ser autosuficientes

COCINA CUIDADA - ¡NUEVO EN 2019!

Refugio para personas sin hogar - El refugio de emergencia con base en Urbana sirve como desbordamiento para los residentes
del Condado de Logan.

CONSOLIDATED CARE, INC.

Impacto de los opiáceos - grupos de 12 pasos de facilitación, apoyo de pares y tratamiento familiar para aquellos en recuperación
Violencia doméstica - refugio, consejería y defensa para personas maltratadas en Soteria House DV
Familias Seguras y Estable - Colocación temporal fuera del hogar para jóvenes que necesitan terapia intensiva
Servicios Wrap Arround- yuda a clientes de salud mental con necesidades básicas para prevenir un mayor deterioro.

JINETES DE DESCUBRIMIENTO
Equitación Terapéutica - Becas para que las familias utilicen los caballos para promover el aprendizaje y la independencia de
las personas con discapacidades.

GIRLS SCOUTS OF WESTERN OHIO

Scout Tradicional - Desarrollo del carácter, ciudadanía y habilidades de liderazgo

COMUNIDAD DE GREEN HILLS
Apoyo de Hospicio - Cuidado de la salud en el hogar y consejería para pacientes con enfermedades terminales y sus familias
Centro de recreo de día - Servicios de guardería para adultos con actividades planificadas y supervisión.
Camp Braveheart - Campamento de duelo para niños que han perdido recientemente a un ser querido Talleres de duelo Programas de 4 a 6 semanas ofrecidos en todo el condado de Logan.
Retiro para adolescentes - Campamento de duelo para adolescentes que han perdido a un ser querido recientemente.

(937) 325-6449
Designaciones
de donantes

(937) 404-9203
$7,000
$1,000

(937) 653-8443
$10,000

(800) 465-8065
$20,000
$11,467
$7,120
$6,800
$3,000

(937) 935-6545
$25,000

(888) 350-5090
$3,000

(937) 650-7103
$30,000
$20,000
$4,000
$3,000
$3,000
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HABITAT PARA LA HUMANIDAD CONDADO DE LOGAN

(937) 539-0275

Construcción de casas - Construye casas en asociación con familias de bajos ingresos.

$20,000

CENTRO DE AMISTAD INTERNACIONAL
Alcance Comunitario - Apoya el programa de intercambio de ciudadanos del Condado de Suzuka-Logan.

(937) 210-0469
$5,000

ALIANZA LIFECARE
Programa de Comidas - Comidas en las ruedas para los centros de comidas para personas de la tercera edad en el Condado de
Logan.

SOCIEDAD DE CANCER DEL CONDADO DE LOGAN

Sociedad del Cáncer - Asistencia financiera a pacientes con cáncer para medicamentos, transporte, suministros, etc.

(614) 278-3130
$25,000

(937) 599-7022
$30,000

ALIANZA COMUNITARIA DEL CONDADO DE LOGAN PARA LOS ESFUERZOS DE
SOCORRO CON OPIACEOS (NUCLEO)

(937) 465-1045

Botvin LifeSkills Training - Programa de prevención del abuso de sustancias para estudiantes de secundaria
Eventos de Recuperación Comunitaria - Funciones sociales trimestrales seguras y sobrias para individuos en recuperación.
Celebra la Recuperación- Programa de recuperación basado en la fe

Designaciones
de donantes

PRIMER CONSEJO DE FAMILIA Y NIÑOS DEL CONDADO DE LOGAN

(937) 292-3041

Wrap-Around - Sirve a familias de alto riesgo con un sistema de atención coordinado e individualizado.

ALIANZA PARA UNA VIDA SALUDABLE EN EL CONDADO DE LOGAN - ¡NUEVO EN
2019! !

$17,300

(937) 599-7005
$1,500

Programa de caminatas en interiores en invierno - Programa de ejercicios nocturnos para familias en las escuelas de Bellefontaine,
Benjamin Logan e Indian Lake.

(937) 935-4292

ALBERGUE PARA INDIGENTES DEL CONDADO DE LOGAN

Refugio para personas sin hogar - Refugio a corto plazo, 24 horas al día, 7 días a la semana, que opera dos instalaciones en Bellefontaine

LOGAN COUNTY EXTENSION VECINAL(937) 593-1449 (Bellefontaine) and 937-843-9283 (Indian Lake)
Programa de Comida de Verano- Comidas para niños que asisten a los centros de acogida n Bellefontaine, Chippewa, y Russells Point

$35,000
$4,550

(937) 592-5731

OFICINA DE SHERIFF DEL CONDADO DE LOGAN

Programa de divulgación: eventos que crean relaciones y educación para reducir el crimen, las drogas, etc.
Centro de Detención Juvenil - Programa de educación para jóvenes encarcelados en el JD

$13,000
$5,000

SERVICIOS DE LA COMUNIDAD LUTERANA

(937) 592-9914

HOSPITAL DE MARY RUTAN

(937) 599-7022

Our Daily Bread: cocina de sopas que sirve comidas calientes y calientes (de lunes a viernes de 4:30 a 6:00 p.m.)

$40,000

$22,200

Programa de asistencia con medicamentos: ayuda a los residentes a obtener medicamentos recetados

CENTRO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN REGIONAL DEL MEDIO OESTE
Academia de aprendizaje virtual: tutores para estudiantes de K-12 que toman cursos en línea

(937) 599-5195
$9,360

ZONA DE RECUPERACION

(937) 593-9391

SERVICIOS RTC

(937) 593-0039

BANCO DE ALIMENTOS DE LA SEGUNDA COSECHA

(937) 404-3092

Apoyo de salud mental y adicciones: centro operado por el consumidor con grupos de apoyo y actividades

Transporte para personas mayores: viajes gratis para personas mayores a citas, compras, recados y más

$30,000

$55,000

Helping Hands: asistencia de emergencia para alquiler, servicios públicos y otra ayuda a corto plazo
Second Harvest Food Bank - Distribuciones de Mobile Food Pantry Truck en todo el condado de Logan

$35,000

ACADEMIA DE AUTISMO DE VERANO - ¡NUEVO EN 2019!

(937) 441-2071

Becas: oportunidad educativa de verano de 7 semanas para estudiantes con autismo o trastornos emocionales graves.

ESTACIÓN UNIÓN

Ropa escolar: viste a los niños en los grados K-8 con ropa nueva de invierno cada octubre

YMCA DEL CENTRO DE OHIO

Camp Willson - Cuotas de participación para familias o campistas del Condado de Logan
Hilliker YMCA - Becas completas o parciales para individuos y familias para la programacion de Y

$3,000

(937) 595-0043

Programa de verano para la comunidad: campamento de verano de 7 semanas para mejorar la salud e impactar el
comportamiento social

ROPA CALIENTE PARA NIÑOS

$30,000

$10,000

(937) 592-2886
$35,000

(937) 592-9622 y (937) 593-9001
$10,000
$10,000

