
United Way of Berks County
610-685-4550  w  uwberks.org

150,000 personas ayudadas por United Way en 2021
Las cifras representan a los residentes atendidos en cada distrito escolar.

Los totales son reportados a United Way del 
Condado de Berks por las agencias/socios 
de la comunidad y reflejan la inversión total 
en los programas, iniciativas y subvenciones 
financiadas en 2021. Es posible que una 
persona que utiliza múltiples servicios sea 
reportada como beneficiario más de una vez. 

32,454 individuos  recibieron servicios 
adicionales sin una identificación 

geográfica específica.

¿NECESITA AYUDA?
Tarjeta de descuento en recetas 
SingleCare 
Reduce el costo de los medicamentos no 
cubiertos por el seguro.  Descargue la tarjeta en 
uwberks.org/SingleCare 

Conéctate. Consigue ayuda. Marca el 211. 
Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, el 211 proporciona información gratuita, 
bilingüe y confidencial sobre una amplia gama de 
servicios. Si necesita ayuda, llame al 211, visite 
pa211east.org/Berks, o envíe un mensaje de 
texto con su código postal al 898211.  (El envío 
de mensajes de texto está disponible durante el 
horario laboral normal). 

Obtenga más información en uwberks.org 

◊ LEADERSHIP BERKS: Orientar y desarrollar a 
personas para que desempeñen funciones de 
liderazgo en organizaciones sin ánimo de lucro. 

◊ BLUEPRINT FOR LEADERSHIP: Prepara a 
personas de grupos poco representados para 
desempeñar funciones de liderazgo en la 
comunidad. 

◊ EMERGING LEADERS UNITED: Crece la próxima 
generación de líderes (entre 21 y 45 años) a 
través del voluntariado y las actividades de 
desarrollo. 

◊ VOLUNTARIADO: Conecta con las 
oportunidades de voluntariado en uwberks.org/
Volunteer. 

¡Involúcrate!
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NUESTROS SOCIOS
Visite uwberks.org/Partners para información 
de contacto e inversiones del programa 
American Cancer Society
American Red Cross PA Rivers Chapter
Berks Coalition to End Homelessness  
Berks Connections/Pretrial Services     
Berks Encore      
Big Brothers Big Sisters of Berks County  
Birdsboro Community Memorial Center   
Boyertown Area Multi-Service
Catholic Charities: Diocese of Allentown 
Centro Hispano Daniel Torres, Inc.  
Co-County Wellness Services 
Communities In Schools of Eastern Pennsylvania
Easterseals Eastern Pennsylvania  
Family Guidance Center 
Family Promise of Berks County
Friend, Inc. Community Services  
Girl Scouts of Eastern Pennsylvania  
Greater Reading Mental Health Alliance
Habitat for Humanity of Berks County
Hawk Mountain Council:  Boy Scouts of America 
Jewish Family Service, a program of the Jewish 

Federation of Reading      
Literacy Council of Reading-Berks 
MidPenn Legal Services 
New Journey Community Outreach
Olivet Boys & Girls Club of Reading and Berks Co. 
Opportunity House  
Safe Berks
Street Medicine, A Program of the Reading Hospital
The Salvation Army: Reading Corps  
The Salvation Army: Service Extension Unit 
Threshold Rehabilitation Services, Inc. 
Tower Health at Home - Berks  
YMCA of Reading & Berks County
Financiación especial: RACC English as a 

Second Language, Mary’s Shelter, Community 
Services for Children, and Helping Harvest Fresh 
Food Bank. 

La Historia de una SupervivienteTU IMPACTO
A través de Community Wide Care, se ayuda a los 
niños a tener éxito en la escuela, se empodera 
a las familias para que sean económicamente 
estables, se ayuda a las personas a alcanzar una 
salud óptima y se ayuda a los más necesitados. 
Todo lo que hacemos se centra en la Educación, 
la Salud, la Estabilidad Financiera y los Servicios 
de Red de Seguridad.

80+ Programas, iniciativas 
y becas financiadas

150K+
Los residentes del 
condado de Berks 
sirvieron cada año a 
través de UW Agencias 
Asociadas y otros 
programas de inversión 

Los residentes del 
condado de Berks 

recibieron más de 350,000 
ayudas a través de los 

fondos de respuesta de 
COVID-19 

350K+

33Agencias y Socios

Conozca el compromiso de United Way con la 
alfabetización temprana en ReadySetReadBerks.org

Todo el mundo 
pensaba que lo 
tenía todo. Era una 
mujer de 65 años 
con una educación 
y un buen trabajo. 
Pero por dentro, me 
sentía desesperada.  

Soy una 
superviviente.  

Una noche de julio, supe que era el momento de 
irme. Me quitó la licencia de conducir y bloqueó 
el acceso a nuestras cuentas bancarias. No podía 
continuar con el abuso físico y emocional. Me fui 
con mi ropa puesta y 10 dólares en mi bolsillo.  

Pasé varias noches durmiendo cerca de una 
estación de bomberos y en las escaleras de un 
aparcamiento. En la terminal de autobuses cercana, 
usé el baño y compré galletas y agua para estirar 
mis 10 dólares.  

Un empleado de la terminal de autobuses se fijó en 
mí y me habló de Safe Berks, una agencia asociada 
a United Way. Ese momento cambió mi vida.  

Me quedé en el refugio y trabajé con un trabajador 
social para crear una vida más fuerte y segura. Safe 
Berks me ayudó a encontrar mi autoestima y me 
permitió volver a creer en mí misma. Me salvaron la 
vida.  

Un avance rápido: Me matriculé en el RACC y 
conseguí un empleo. Ahora tengo un lugar propio y 
sirvo como voluntaria en Safe Berks para ayudar a 
otras mujeres.  

Estoy eternamente agradecida... me encontré a mí 
misma, de nuevo. 


