
RHODE ISLAND UNITED

Last year, 211 answered  

255,164 calls
connecting Rhode Islanders 
with food, housing, health 

services, and more. 

59,000 
Rhode Island children have no 

access to afterschool and summer 
programs. Together we can create 
new programs and partnerships 
that help kids continue to learn 

after the bell rings.

35%
of Rhode Islanders can’t afford 

their home. United Way of 
Rhode Island is working to 

ensure that all our neighbors 
have safe and stable housing.

In a year like no other, you helped unite our community and 
resources to make a difference.

Together, Rhode Islanders raised

$14.6 million
for COVID-19 response, 

community impact and nonprofit 
support - putting those dollars to 

work in your community.

United Way of Rhode Island

Last tax season, more than  

8,935 neighbors
received help with their taxes 
through the Volunteer Income 
Tax Assistance program, and 

recovered $14,496,932.

Here are some of the ways you helped:

Here’s why we need your help this year:

110,000
Rhode Islanders are living in 

poverty. Together we can help 
our neighbors escape poverty 
so they can build their career, 
advance their education, and 

care for their family. 

Give to United Way of Rhode Island’s  
Community Impact Fund today.



RHODE ISLAND UNIDO

El año pasado, el 211 
respondió  

255,164 llamadas
conectando a los habitantes de 
Rhode Island con servicios de 
alimentación, vivienda, salud y 

mucho más.

59,000 
niños de Rhode Island no tienen 
acceso a programas después de 
clases ni actividades de verano. 
Juntos podemos crear nuevos 
programas y asociaciones que 

ayuden a los niños a seguir 
aprendiendo después de que 

suena el timbre.

35%
de los habitantes de Rhode 
Island no pueden pagar su 

vivienda. United Way de Rhode 
Island está trabajando para 

garantizar que todos nuestros 
vecinos tengan viviendas 

seguras y estables.

En un año sin precedentes, usted ayudó a unir nuestra 
comunidad y nuestros recursos para marcar la diferencia.

Juntos, los habitantes de Rhode 
Island recolectaron

$14.6 millones
para responder ante el COVID-19, 

el impacto en la comunidad 
y el apoyo sin fines de lucro, 

poniendo esos dólares a trabajar 
en su comunidad.

United Way of Rhode Island

En la última temporada de 
impuestos, más de   

8,935 vecinos
recibieron asistencia con sus 

impuestos a través del programa 
de Asistencia Voluntaria con 
el Impuesto sobre la Renta, y 

recuperaron $14,496,932.

Estas son algunas de las formas en que usted ayudó:

He aquí por qué necesitamos su ayuda este año:

110,000
habitantes de Rhode Island 
viven en la pobreza. Juntos 
podemos ayudar a nuestros 
vecinos a salir de la pobreza, 
para que puedan desarrollar  

sus carreras, avanzar en  
su educación y cuidar de  

sus familias.

Contribuya hoy al Fondo de Impacto  
Comunitario de United Way de Rhode Island.


