
211 answered  
263,347 calls connecting 
Rhode Islanders with food, 
housing, health services, 

and more last year. 

For every Rhode Island 
child participating in an 

afterschool program, there 
are 3 others waiting to 

enroll.

The lack of supply of long-
term affordable housing 

options is one of the 
biggest issues facing our 
state in every community.

Awarded more than  
$6 million in grants to  

our community in  
2021-2022.

United Way of Rhode Island

 Successfully advocated 
for passage of Let RI 

Vote, Cover All Kids, and 
a historic investment in 

housing.

When we take action together, we build hope in a  
better tomorrow for ourselves and for future generations. 

Because of you, we achieved BIG things this year.

Here’s why we need your help this year.

14 percent of  
Rhode Island’s children  

live in poverty, and  
6 percent live in  
extreme poverty.

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

BUILDING



El 211 respondió 263,347 
llamadas conectando a los 
habitantes de Rhode Island 

con comida, vivienda, servicios 
de salud y más, el año pasado.

Por cada niño de Rhode Island 
que participa en un programa 

extracurricular, hay otros 3 
esperando para inscribirse.

La falta de suministro de 
opciones de vivienda asequible 

a largo plazo es uno de los 
mayores problemas que 

enfrenta nuestro estado en 
cada comunidad.

El Fondo de Impacto 
Comunitario otorgó más de $6 

millones en subvenciones a 
nuestra comunidad en  

2021-2022.

United Way of Rhode Island

 Abogó con éxito por la 
aprobación de Let RI Vote, 

Cover All Kids más una 
inversión histórica en  

vivienda.

Cuando actuamos juntos, edificamos la esperanza de un mañana 
mejor para nosotros y para las generaciones futuras. 

Gracias a ti, logramos GRANDES cosas este año.

He aquí por qué necesitamos su ayuda este año.

El 14% de los niños de  
Rhode Island vive en la  
pobreza y el 6% vive en  

extrema pobreza.

Done hoy al Fondo de Impacto Comunitario  
de United Way of Rhode Island.

EDIFICANDO ESPERANZA


