La Y. Por mejores comunidades.
NIVELES DE DONATIVO:
$75 al mes...
hace posible que una familia entera tenga los recursos y
apoyo necesarios para aprender, crecer y prosperar.

$125 al mes...
permite que 15 niños mejoren su salud, aprendan nuevas
habilitades y formen parte de un equipo a través de nuestros
programas de deportes y porras.

$250 al mes...

$500

$250

permite que 15 niños pasen una semana en un Campamento
de Día de la Y en donde pueden participar en actividades
físicas, de aprendizaje e imaginativas que los motivan a
explorar quiénes son y qué pueden lograr.

$1,000

NUESTRA META: $141,000
YO QUIERO
$2,500
DONAR:
Otra Cantidad $
Nombre _______________________________________________________________________________
Nombre de la empresa______________________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________________
Ciudad___________________________________Estado_____ Código Postal______________
Teléfono(s) ____________________________________________________________________________
Email____________________________________________________________________________________

HARÉ MI DONATIVO:
Por Internet en BorderView.YMCA.org/giving
Mensualmente (hasta fines de 2016)
Por cobro electrónico mensual
Cuatro veces al año (mar., jun., setp., dic.)
Por cobro electrónica cuatro veces al año
Número de tarjeta de credito #
Fecha de vencimiento
Firma
Por favor gire su cheque a nombre de: Border View Family YMCA
Envíelo por correo a: 3601 Arey Dr., San Diego, CA 92154
Nombre del promotor de campaña:
Para donar, llame al 619.428.9622 o visite borderview.ymca.org

Holly piensa que Mary se ha desarrollado
en la persona que es gracias a la
Y. Mientras que los campamentos y
programas después de la escuela le dieron
a Holly el sevicio de estancia infantil que
necesitaba para poder

La Y “está preparando a mi hija para
convertirse en una niña fuerte y
saludable que conoce la importancia de
su comunidad y de hacer algo por otros.
Nunca podré compensar a la YMCA por
la influencia positivia que han tenido en
mi familia y nunca podré agradecerle lo
suficiente por ser parte de mi familia.”
Debido a que Mary aprecia tanto a la
YMCA el año pasado se unió a la Campaña
Anual para ayudar a recaudar fondos
para que otros puedan tener las mismas
oportunidades que se le dieron a ella.
“Nunca pensé que podría calificar para
recibir asistencia financiera por medio
de la YMCA” dice Holly, Socia Familiar
de YMCA y madre de Mary, una niña
muy inteligente y próspera. “Mary no
ha tenido una vida muy fácil, y la Y no
solo me ayudó a mi como la madre sino
también a mi hija Mary.”

poder ir a trabajar, Mary iba aumentando
la seguridad en sí misma conforme iba
aprendiendo a comunicarse, a compartir
con otros y a hacer amigos.

NOSOTROS
EMPODERAMOS
FAMILIAS

CONSTRUIR UNA
MEJOR COMUNIDAD

UNIDOS PODEMOS

PARA TODOS

BORDER VIEW FAMILY YMCA

Campaña Anual

La Y. Por mejores comunidades.

BUSCAMOS LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FAMILIAS...

PORQUE UNIDOS PODEMOS CONSTRUIR UNA MEJOR COMUNIDAD PARA TODOS

La necesidad de la comunidad:

Es un hecho que las familias fuertes, estables y seguras forman una
base sólida para el desarrollo y éxito de todos los integrantes de la
familia, particularmente el de los niños en áreas de bajos engresos.
Estamos comprometidos a llegar hasta los niños y familias sin consideración a ingresos, para darles apoyo al participar en la Y.

Nuestro compromiso:

Tenemos la visión de aumentar significativamente el tiempo que
pasan juntas las familias y, especificamente, de involucrar a uno de
cad ocho hogares in programas que ayudarán a los integrantes de la
familia de todas las edades y trayectorias de vida a aprender, crecer
y prosperar.
El año pasado, Border View Family YMCA recaudó $133,000 para
ayudar a proveer asistencia financiera y subsidios para cumplir
nuestra misión de servir a todas las personas independientemente
de su capacidad de pagar. La necesidad es urgente y creciente... ¡y
no se puede satisfacer sin usted!

El impacto de su inversión:

Nuestra campaña anual liderada por nuestra Asociación, se
enforca en apoyar a las comunidades más necesitades del condado
de San Diego. Cuando usted invierte en la Y, su dinero beneficia
directamente a los niños y familias de nuestra comunidad.

JUNTA DE ADMINISTRADORES
Kris Galicia Brown
Stacy Cannon
Glenn Carlson
Melanie Cruz
Sharmane Estolano
Sarah Evans
Toni Faddis
Ben Green
Rosemarie Hudson
Rod Lanthorne
Conchita Lopez
Sanjit Menezes
David Nielsen

Jennefer Porch
Carmen Sandoval
Lila Smith
Tom Story
Patricia Upton
Joe Watkins
Louie Zumstein

La historia de Rachel
Como mamá soltera de una linda niña de cinco años,
batallé mucho para encontrar un proveedor que pudiera
con la personalidad juguetona y estilo de vida activo de
mi hija. Recibí asistencia financiera de la YMCA para
inscribir a Navayah en campamento. Un día, mi hija llegó
a casa del campamento y me dijo que cuando fuera grande,
quería trabajar en la Y. Para estar un paso más cerca a
ser empleada de YMCA, me preguntó si podia ofrecer su
tiempo para leer a otros chicos en la estancia. Navayah
escribió una carta a la YMCA, solicitamos ser voluntarias
y ahora podemos devolverle un poco a la Y. Navayah se
siente orgullosa de ser la voluntaria más joven en Border
View Family YMCA. La Y le ha dado a mi familia de dos
esperanza, autoestima y las posabilidades de que se nos
incluya, independientemente de nuestra situación financiera.
Navayah y yo estamos orgullosas de ser parte de la YMCA y
agradecidas por el programa de asistencia financiera.

EQUIPO DE LIDERAZGO
Keely Brown
Patricia King
David Mangat
Deanie Marin-Lucchesi
Raymond Wu
Elizabeth Zamora

NUESTRA MISIÓN
La YMCA del Condado de San Diego está dedicada a mejorar la calidad de la vida humana y a
ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial
como hijos de Dios pr medio de la formación
del espiritu, mente y cuerpo.

DONE HOY MISMO
borderview.ymca.org . 619.428.9622

