Tulsa Area United Way UNE a personas
y recursos para MEJORAR vidas y
FORTALECER nuestras comunidades.

ASPECTOS
DESTACADOS DEL
2020
PREVENCIÓN DEL
ABUSO INFANTIL

Cuando la denuncia de abuso infantil disminuyó
durante el período de refugio en el hogar de 2020,
Tulsa Area United Way inició una coalición para
crear conciencia sobre la prevención y denuncia
de abuso infantil a través de la campaña Look Out
Reach Out. www.LookoutReachout.net

COVID-19

Se asoció con la Fundación Comunitaria de Tulsa
para recaudar $3.7 millones para las diﬁcultades
relacionadas con el COVID-19, y obtuvo algunos de
los primeros dólares de ayuda para los necesitados.

SERVICIOS DE
EMERGENCIA

Se recolectaron aproximadamente 23,000 kilos de
comida y 73 litros de sangre durante la campaña de
donación de sangre y comida regional del Día de
Cuidar la Comida y la Sangre 2020.
Únase a miles de donantes que trabajan juntos
para fortalecer la red de seguridad de nuestra
comunidad.

Así es como hemos trabajado para resolver
problemas durante un año de desafíos
sin precedentes.
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31%
EDUCACIÓN

de nuestros fondos se invierten en

ÁREA FUNDAMENTAL:
EDUCACIÓN

Rendimiento escolar • Educación familiar
Participación comunitaria y voluntariado
Educación para la primera infancia • Información y
referencias • Desarrollo y tutoría para jóvenes

90%

de los estudiantes del último año de Street School
se gradúan cada año y se convierten en miembros
responsables y contribuyentes de la sociedad.

Más de 30,000

niños aprendieron qué es el abuso, la negligencia y
la intimidación y cómo decírselo a un adulto de
conﬁanza a través del programa de alcance
comunitario del Centro de Padres e Hijos.

43%
SALUD Y
SEGURIDAD

26%
ESTABILIDAD
FINANCIERA

CÓMO HACER
QUE SUCEDA:

ÁREA FUNDAMENTAL:
SALUD Y SEGURIDAD

ÁREA FUNDAMENTAL:
ESTABILIDAD FINANCIERA

AGENCIAS
ASOCIADAS

de nuestros fondos se invierten en

Protección infantil/familiar • Seguridad
Salud mental • Salud física
Calidad de vida • Abuso de sustancias

2,864

personas en riesgo de quedarse sin hogar fueron
colocadas en viviendas asequibles por la
Asociación de Salud Mental de Oklahoma

96%

de las mujeres en el programa residencial intensivo
del Centro de Mujeres y Niños de Tulsa en Palmer
se abstuvo de consumir alcohol o drogas.

de nuestros fondos se invierten en

Apoyo para necesidades básicas • Educación
ﬁnanciera • Prevención de vivienda e indigencia
Asistencia legal • Desarrollo de la fuerza laboral

$4.6 MILLONES

ganados por 390 personas colocadas en trabajos
a través del programa TulsaWORKS & Job
Connection de Goodwill Industries of Tulsa,
lo que resulta en un impacto económico
de $22.6 millones

125

adultos con
impedimentos
del desarrollo
o autismo
asistieron al
Programa de
Orientación
Vocacional de
A New Leaf y ganaron
más de $434,000
en salarios

59

7

89

VOLUNTARIOS DEL
GABINETE Y LA JUNTA
DIRECTIVA

evaluaron las recomendaciones y
determinaron el objetivo ﬁnal de
la campaña

COLABORACIONES
COMUNITARIAS

MÁS DE
5,000

HORAS DE VOLUNTARIADO
contribuyeron a evaluar y
recomendar inversiones
inteligentes de su dinero

170

VOLUNTARIOS
COMUNITARIOS
revisaron las
necesidades de
la comunidad, la
eﬁcacia y el impacto
de la agencia

recaudados en 2020 por más
MÁS DE
de 900 compañías y más de
24 MILLONES 25,000 contribuyentes

MILES

DE PERSONAS AYUDARON TODOS LOS DÍAS en los
condados de Tulsa, Creek, Rogers, Okmulgee, Osage y
Wagoner

COMPROMÉTASE HOY
| 918.583.7171 | TAUW.ORG
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NUESTRAS 59 AGENCIAS ASOCIADAS
Y SUS ÁREAS FUNDAMENTALES
EDUCACIÓN

SALUD Y SEGURIDAD

ESTABILIDAD FINANCIERA

12 & 12, Inc. | 918.664.4224 | 12and12.org
Brinda una gama completa de programas de tratamiento de drogas y alcohol enfocados en las
necesidades específicas de una persona, independientemente de su capacidad de pago.
A New Leaf | 918.451.1491 | anewleaf.org
Brinda a las personas con discapacidades, habilidades para la vida y capacitación laboral
comercializable a través de terapia de horticultura, práctica vocacional y servicios residenciales para
aumentar su independencia y elecciones individuales.
Ability Resources | 918-592-1235 | abilityresources.org
Brinda servicios e información para ayudar a las personas con discapacidades a lograr y
mantener una independencia personal.
Cruz Roja Estadounidense, al servicio del noreste de Oklahoma
918.831.1100 | redcross.org/ok/tulsa
Ayuda a las familias a prevenir, prepararse y responder a emergencias, y proporciona
programas de educación y capacitación en salud comunitaria.
The Arc of Oklahoma | 918.582.8272 | ddadvocacy.net
Brinda defensa, educación y apoyo a personas con impedimentos del desarrollo
y sus familias.
Big Brothers Big Sisters de Oklahoma | 918.744.4400 | bbbsok.org
Facilita amistades de tutoría personal entre niños y voluntarios a través de programas basados
en la comunidad y en el sitio.
Boy Scouts de Estados Unidos, Consejo de las Naciones Indias | 918.743.6125 | okscouts.org
Un programa durante todo el año que brinda liderazgo para desarrollar el carácter, habilidades
para la vida y aprendizaje al aire libre para jóvenes de 7 a 21 años.
Fundación Bridges | 918.592.3333 | bridgestulsa.org
Brinda servicios de empleo y capacitación en habilidades para la vida para adultos con
impedimentos del desarrollo.
Bristow Social Services, Inc. | 918.367.5400 | bristowhelps.org
Ayuda a las personas en crisis con asistencia de emergencia de servicios públicos, ayuda
con recetas médicas, ropa y más.

Centro de Oportunidades Laborales | 918.894.6561 | ceoworks.org
Dedicado a brindar servicios de empleo inmediatos, efectivos e integrales a
hombres y mujeres con condenas penales recientes.
Centro para Personas con Desafíos Físicos
918.584.8607 | tulsacenter.org
Brinda una variedad de programas de rehabilitación, deportes adaptados y recreación,
y salidas a la comunidad para personas con problemas físicos.
Child Abuse Network, Inc. | 918.624.0200 | childabusenetwork.org
Reúne a múltiples agencias bajo un mismo techo para brindar servicios de intervención
en crisis e investigación de abuso infantil no traumático.
City Year | 918.986.1940 | cityyear.org/tulsa
Se asocia con escuelas públicas para mantener a los estudiantes en la escuela y encaminados a graduarse.
Consejo de Servicio Comunitario | 918.585.5551 | csctulsa.org
Proporciona liderazgo para la planificación y la acción basadas en la comunidad para prevenir
y reducir los problemas sociales y de salud.
Programa de Alfabetización del Condado de Creek | 918.224.9647 | creekliteracy.org
Brinda tutoría confidencial gratuita para adultos y niños.
Crossroads Clubhouse | 918.749.2141 | crossroadsok.org
Un programa modelo de club psicosocial que brinda esperanza, oportunidades y opciones a los
adultos que padecen una enfermedad mental.
Crosstown Learning Center, Inc. | 918.582.1457 | crosstowntulsa.org
Brinda cuidado y aprendizaje tempranos acreditados a nivel nacional para niños hasta el
preescolar, así como para bebés.
Servicios de Intervención contra la Violencia Doméstica (DVIS) | 918.743.5763 | dvis.org
Brinda servicios de consejería, albergue, vivienda transicional, defensa judicial y educación a
familias afectadas por la violencia doméstica y sexual.
Servicios Dentales Donados de Eastern Oklahoma | 918.742.5544 | eodds.org
Atención dental gratuita para personas mayores de bajos ingresos y personas con discapacidades
en el este de Oklahoma.
Servicios para Niños y Familias | 918.587.9471 | fcsok.org
Brinda atención de salud conductual, respuesta al abuso infantil, apoyo familiar en la primera
infancia y servicios de educación para la vida familiar a lo largo de la vida.

Servicios de Asistencia Legal de Oklahoma | 918.584.3338 | legalaidok.org
Brinda asistencia a personas mayores y de bajos ingresos con problemas legales no penales.
Servicios para Personas Mayores LIFE | 918.664.9000 | lifeseniorservices.org
Brinda información, educación y recursos a las personas mayores y sus cuidadores para
promover la independencia, la dignidad y la calidad de vida. A partir de julio de 2021, RSVP se
fusionó con LIFE para brindar a las personas mayores más oportunidades de voluntariado para ayudar
a las agencias públicas y sin fines de lucro.
Asociación de Salud Mental de Oklahoma | 918.585.1213 | mhaok.org
Promueve la salud mental y la prevención de trastornos a través de servicios de apoyo, educación,
vivienda y ayuda.
Servicios de Salud Integrales Morton | 918.587.2171 | mortonhealth.org
Brinda servicios de salud de calidad, rentables y basados en la familia con dignidad y respeto a
todas las personas sin importar las finanzas, la cultura o el estilo de vida, y brinda información y
apoyo para promover la participación en las decisiones de atención médica.
Centro de Recursos Familiares del Condado de Okmulgee
918.756.2549 | casasafehouse.org
Proporciona intervención en casos de violencia doméstica a través de refugios de emergencia y
asesoramiento/manejo de casos, y atiende a niños abusados o abandonados.

Clínica Médica Cura
curafortheworld.org/project-usa
Esta clínica brinda atención médica gratuita a los residentes de bajos ingresos desatendidos del
condado de Creek. Estos fondos permitirán que la clínica opere una pequeña farmacia en el lugar.

Street School | 918.833.9800 | streetschool.org
Un programa de prevención de deserción escolar gratuito que incluye educación y
asesoramiento terapéutico para estudiantes en los grados 9 a 12.
Tristesse Grief Center | 918.587.1200 | thegriefcenter.org
Ofrece consejería de duelo integral y a largo plazo para ayudar a los afligidos en su
camino hacia una mejor salud y un sentido renovado de valía después de una pérdida.
TSHA, Inc. | 918.832.8742 | tsha.cc
Cierra brechas para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la pérdida auditiva.
Hogar de Niños de Tulsa | 918.245.0231 | tulsaboyshome.org
Brinda tratamiento residencial para adolescentes varones con problemas de salud mental,
comportamiento y abuso de sustancias.
Tulsa CARES | 918.834.4194 | tulsacares.org
Ofrece servicios sociales a personas de bajos ingresos que viven con el VIH/SIDA en
todo el noreste de Oklahoma.

Conéctese. Obtenga respuestas.

CONSEJO DE SERVICIO COMUNITARIO

¿SE ENCUENTRA EN UNA CRÍSIS?
CONSIGA AYUDA AHORA.
Marque 211 o visite 211EOK.org, conecta a las personas que llaman con la Línea de
Ayuda 211 Eastern Oklahoma del Consejo de Servicio Comunitario. Los especialistas en
recursos capacitados responden llamadas, mensajes de texto y chats en vivo para
conectar a los habitantes de Oklahoma con miles de servicios esenciales, las 24 horas,
los 7 días de la semana. Hay disponibles traducciones multilingües.
211 Eastern Oklahoma respondió 119,453 llamadas en 2020 y atiende a 37 condados
del este de Oklahoma con más de 1.7 millones de personas. Más del 76% de las
llamadas provienen del área de servicio de Tulsa Area United Way.

Okmulgee County Homeless Shelter, Inc.
918.756.9098 | okmulgeehomelessshelter.org
Brinda albergue de emergencia temporal, alimentos, ropa e instalaciones de lavandería para
que las personas pasen de la falta de vivienda a la autosuficiencia.

Tulsa CASA, Abogados Especiales Nombrados por el Tribunal de Tulsa
918.584.2272 | tulsacasa.org
Capacita a voluntarios de la comunidad para defender los mejores intereses de los niños
abusados /abandonados en el Sistema de Tribunales de Menores del Condado de Tulsa.

Servicios para la Juventud del Condado de Okmulgee-Okfuskee
918.756.7700 | annemoroneyyouthservices.com
Brinda refugio, asesoramiento, crianza de los hijos, educación preventiva, absentismo
escolar y programas de defensa para jóvenes y familias.

Tulsa Community WorkAdvance | 918.442.5588 | workadvance.org
Una iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral que ayuda a los residentes del área de
Tulsa a construir vidas productivas.

TAUW proporciona fondos para respuestas colectivas a algunos de los desafíos sociales más
difíciles de nuestra comunidad.

Centro de Día de Tulsa | 918.583.5588 | tulsadaycenter.org
Brinda servicios diurnos para personas sin hogar, como refugio, baños, administración
de casos y una clínica de enfermería.

Amplify | 918.794.9073 | amplifytulsa.org
Coordina esfuerzos colectivos dentro de nuestra comunidad y escuelas para ampliar el acceso
a la educación sexual, promover relaciones saludables e involucrar al público en la conversación.

Wagoner Area Neighbors | 918.485.2309 | wagonerhelps.org
Brinda asistencia de emergencia con alimentos, ropa, servicios públicos, alquiler, recetas y
cuidado personal a los residentes del área de Wagoner.

A Way Home for Tulsa | 918.322.9922 | housingsolutionstulsa.org
Trabaja para acabar con la falta de vivienda crónica a largo plazo en el área de Tulsa a través
de una investigación intensiva y la respuesta de más de 20 organizaciones.

YMCA of Greater Tulsa | 918.747.9622 | ymcatulsa.org
Ofrece programas recreativos, educativos, de salud y de cuidado infantil para jóvenes,
adultos y familias.

Equipo de Respuesta Comunitario | 918.921.3200 | fcsok.org
Brinda una respuesta a la crisis de manera rápida, integrada y enfocada en el cliente a las
personas que llaman al 911 con problemas psiquiátricos.

Youth at Heart, Inc. | 918.493.7311 | youthatheart.org
Brinda formación de carácter y prevención del delito a través de programas educativos y
recreativos para jóvenes en riesgo.

Hunger Free Oklahoma | 918.591.2491 | hungerfreeok.org
Se enfoca en reducir el número de clientes en organizaciones asociadas que reportan
inseguridad alimentaria y mejora las políticas locales y estatales para abordar el hambre.

Servicios para la Juventud del Condado de Creek | 918.227.2622 | yscc.net
Ofrece programas de intervención en crisis, refugio y asesoramiento para familias y jóvenes
en riesgo en el condado de Creek.

Impact Tulsa | 918.271.5100 | impacttulsa.com
Asociación de líderes de la comunidad local para abordar las necesidades más urgentes
que enfrenta la educación mediante la búsqueda de soluciones concretas a largo plazo.

Servicios para la Juventud de Tulsa | 918.582.0061 | yst.org
Promueve el potencial de todos los jóvenes a través del asesoramiento, la prevención
de la delincuencia, el desarrollo de la juventud, los servicios para jóvenes que huyen de su
hogar y los jóvenes sin hogar.

Safe Babies Court | 918.599.7999 | parentchildcenter.org
Transforma la forma en que los sistemas de bienestar infantil y de tribunales de menores funcionan
en nombre de los niños menores de 3 años maltratados que están bajo la custodia del estado.

Operation Aware of Oklahoma, Inc. | 918.582.7884 | operationaware.org
Equipa a los jóvenes, a través de la educación preventiva, con el conocimiento y las habilidades
para tomar decisiones positivas en la vida.
Recursos de la Comunidad de Owasso | 918.272.4969 | owassohelps.org
Brinda asistencia para las necesidades básicas a los residentes de Owasso y Collinsville con
desventaja financiera.
Palmer | 918.832.7763 | palmer-tulsa.org
Brinda programas de tratamiento ambulatorio por abuso de sustancias para adolescentes y
tratamiento residencial para mujeres y sus hijos.

Broken Arrow Neighbors | 918.251.7781 | baneighbors.com
Brinda asistencia para las necesidades básicas a los residentes de Broken Arrow con desventajas financieras.

Girl Scouts de Eastern Oklahoma | 918.749.2551 | gseok.org
Una experiencia de desarrollo de liderazgo para niñas de 5 a 17 años para desarrollar coraje,
confianza y carácter, haciendo del mundo un lugar mejor.

Broken Arrow Seniors | 918.259.8377 | baseniors.org
Brinda programas y servicios que ayudan a las personas mayores a mantener un estilo de vida
saludable e independiente.

Global Gardens | 918.878.0556 | global-gardens.org
Empodera a los estudiantes de bajos ingresos en los grados K-8 para que se conviertan en
agentes de cambio mediante la creación de jardines comunitarios.

Camp Fire Green Country, Inc.
Brinda programas y actividades de desarrollo de activos para niños y niñas, desde preescolar
hasta el grado 12 y sus familias.

Goodwill Industries of Tulsa | 918-584-7291 | goodwilltulsa.org
Brinda oportunidades de trabajo, capacitación laboral y servicios de apoyo para personas con
discapacidades u otras barreras laborales.

CAP Tulsa | 918.382.3200 | captulsa.org
Ayuda a las personas y familias con necesidades económicas a lograr la autosuficiencia a través
de la educación de la primera infancia y los servicios de creación de activos.

Hospice of Green Country | 918-747-2273 | hospiceofgreencountry.org
Brinda atención compasiva y de calidad al final de la vida a los pacientes y sus familias,
independientemente de su capacidad de pago.

Ejército de Salvación | 918.587.7801 | salarmytulsa.org
Brinda refugio, vivienda de transición, administración de casos, preparación para el trabajo y
asistencia financiera de emergencia para individuos y familias. También ofrece programas
educativos y de tutoría, recreación positiva y desarrollo del carácter para los jóvenes y apoyo para las
familias y las personas mayores.

Caring Community Friends, Inc. | 918.224.6464 | caringcommunityfriends.org
Brinda alimentos, ropa, necesidades para bebés, servicios públicos y asistencia con recetas
médicas en Sapulpa, Kellyville, Kiefer, Mounds y Oakhurst.

KIPP: Preparatoria de Tulsa | 918.794.8652 | kipptulsa.org
Brinda a los estudiantes de la escuela intermedia las habilidades académicas y sociales óptimas
para tener éxito en la escuela secundaria, la universidad y un mundo competitivo.

Servicios Comunitarios de Sand Springs | 918.245.5183 | sscsok.org
Brinda ayuda temporal/de emergencia al ayudar a los clientes con alimentos, ropa, pagos de
servicios públicos y alquiler, y clases educativas gratuitas.
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BECAS DE INNOVACIÓN SOCIAL

Show, Inc. | 918.224.7214 | showinc.org
Brinda servicios a personas con impedimentos del desarrollo, incluidos servicios de vida
vocacional/asistida para adultos y cuidado temporal para niños.

Centro de Padres e Hijos de Tulsa | 918.599.7999 | parentchildcenter.org
Fortalece a las familias para romper el ciclo de abuso y negligencia infantil a través de la
educación, la prevención, el tratamiento y la defensa.
Reading Partners, Tulsa | 918.949.1979 | readingpartners.org/tulsa
Trabaja para garantizar que los estudiantes de hogares de bajos ingresos estén capacitados
para tomar sus propias decisiones de vida gracias a sólidas habilidades académicas de las
cuales una lectura competente es la base.

YWCA Tulsa | 918.587.2100 | ywcatulsa.org
Elimina el racismo y empodera a las mujeres a través de servicios de consejería,
programas para niños y jóvenes, servicios de inmigración y entrenamiento físico.

COLABORACIONES COMUNITARIAS

Community is Medicine – Urban Strategies
urbanstrategies.org
Community is Medicine (CIM) es un programa dentro del trabajo de Choice Neighborhoods People
Strategy en curso en el vecindario River West/Eugene Field. CIM se basa en la creencia de que la
comunidad es un factor fundamental en la ayuda personal. El modelo incluye una “receta” de 4
partes que equipa a los miembros de la comunidad con las herramientas para tomar el control de
su salud individual mientras crea un lugar para que los miembros de la comunidad crezcan y se
apoyen mutuamente a lo largo de su viaje de salud.
Enfermeras Profesionales Defensoras de la Violencia Doméstica - DVIS
918.743.5763 | dvis.org
Un programa que brinda a dos profesionales a tiempo parcial que se especializan en estrangulamiento
para aumentar el acceso a los servicios de atención médica para sobrevivientes de violencia doméstica
y sexual, conecta a sobrevivientes que han sufrido estrangulamiento o lesiones en la cabeza con
proveedores de atención de seguimiento y reduce las barreras financieras para los clientes.
Programa de Defensa de la Atención Médica - South Tulsa Community House
918.742.5587 | southtulsacommunityhouse.org
Este programa permite que un defensor de la atención médica a tiempo parcial facilite el acceso a
los servicios de atención médica directos, coordine talleres de alcance y salud comunitaria y facilite
la inscripción en Medicare y Medicaid.
Housing is Healthcare - Centro de Soluciones de Vivienda
918.442.2200 | housingsolutionstulsa.org
Un proyecto piloto destinado a interrumpir el ciclo de personas dadas de alta de los hospitales
locales a la calle y eliminar las barreras que impiden que las personas accedan a la atención médica
y los beneficios para las personas sin hogar en la ciudad de Tulsa.

Tulsa Regional STEM Alliance | 918.779.4910 | tulsastem.org
Alienta y ayuda a las empresas, la industria y la comunidad educativa a desarrollar
programas innovadores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que da como
resultado una fuerza laboral capacitada y una economía de alta tecnología.
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