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El fondo

Durante esta crisis economica, ayuda 

sera proveida a las personas que esten 

recientemente desempleados por la 

emergencia sanitaria del COVID 19.  

Empezando en Abril, el fondo ayudará a 

cubrir las necesidades basicas de comida y 

productos esenciales del hogar atraves de 

tarjetas de compras para el mercado para las 

familias que califiquen.

Continuaremos monitoreando y evaluando 

la capacidad de las organizaciones sin 

fines de lucro para cubrir las necesidades 

insatisfechas. A través de subsidios, se 

financiará a los organismos que estén 

arraigados en la comunidad y que brinden 

servicios a las familias, las personas mayores, 

los veteranos y las poblaciones especiales. 

Durante estos tiempos sin precedentes, 

queremos agradecerles de antemano por 

invertir en nuestra misión de luchar por la 

salud, educación y estabilidad financiera de 

cada persona en cada comunidad. 

La necesidad
En Long Island, 1 de cada 3 trabajadores carece de ahorros suficientes 
para soportar una pérdida repentina del salario. Con las escuelas y 
trabajos cerrados por el avance de la pandemia, los empleados de bajo 
salario que trabajan por hora se enfrentan a problemas financieros sin 
precedentes.

La respuesta
United Way of Long Island ha creado UNITED TOGETHER: Un fondo de 
respuesta ante el COVID-19 con el fin de ayudar a aliviar los problemas 
de la vida familiar. Estamos colaborando con LIVOAD (Organizaciones 
Voluntarias de Long Island Activas en Desastres) y nuestra red de 
organizaciones sin fines de lucro de la región para ayudar a las familias 
y personas a lidiar con esta crisis sanitaria y económica. 

Durante la emergencia de salud pública del COVID-19, se puede 
llamar al 211 Long Island para obtener información y Obtener sobre 
los servicios de ayuda. Marque 2-1-1, o 1-888-774-7633 fuera de los 
condados de Nassau y Suffolk, o ingrese a 211longisland.org. 211 Long 
Island funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Por favor, colabore con UNITED TOGETHER: 
Un fondo de respuesta ante el COVID-19
Su colaboración ayudará a las personas y familias a lidiar con los 
problemas a los que se enfrentan por la pérdida de sus ingresos 
durante estos tiempos de incertidumbre. Es muy importante que 
United Way of Long Island logre ofrecer los recursos necesarios para 
los residentes de Long Island. Este es nuestro hogar y debemos hacer 
frente a este desafío.

Consultas sobre el fondo
A los filántropos interesados, les pedimos que se contacten con 
nuestra Presidente y Directora Ejecutiva, Theresa Regnante a 
tregnante@unitedwayli.org o al 631-940-3701, o con nuestro 
Director de Desarrollo, Craig Fligstein a craig@unitedwayli.org o al 
631-940-3752. Para realizar una contribución, visite unitedwayli.org/
giveunitedtogether or text “HelpNow” to 313131

Los reportes financieros de United Way of Long Island  
se encuentran disponibles en nuestro sitio web: 
www.unitedwayli.org/aboutus/ financial-information o,  
para más información sobre organizaciones benéficas, puede 
contactarse con la Procuraduría General del Estado de Nueva 
York en www.charitiesnys.com o llamando al 212-416-8686. 
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United Together: A Response Fund for COVID-19 is supported by Bank of America, Bethpage Federal Credit Union, City National Bank, GEICO, National Grid, Northville Industries,  
PSEG Long Island, The Countess Moira Charitable Foundation, The New York Jets, TriState Capital Bank and UPS, along with hundreds of generous individual donors. 
* as of 3/30/20


