
Reforzando Niños y Familias 
Nuestros niños y familias tienen la oportunidad de 
vivir en nuestra comunidad a su potencial máximo. 

 
 

Habilitando Gente para Independizarse 
       La gente en nuestra comunidad tiene la  

oportunidad de tener bienestar físico, mental y  
emocional y alcanzar auto-suficiencia para vivir sus 

vidas mas abundantes e independientes. 
 
 

Enriqueciendo las Vidas de los Mayores 
Nuestros adultos mayores tienen la oportunidad  
de experimentar la calidad positiva de la vida  

y bienestar físico. 
 
 

Ayudando a Personas en Dificultades 
La gente en nuestra comunidad tiene la oportunidad  

de vivir a salvo y seguros, libres de abuso y  
negligencia, sin faltarles lo necesario. 

United Way del Condado de Manatee 
 

1701 14th Street West 
Bradenton, Florida 34205 

Phone  941-748-1313 
Fax  941-747-4519 

 
 

Visítenos en la red: 
www.uwmc.net 

 
 

Una copia del registro oficial y de información financiera 
se pueden obtener. Llame gratis a la división de servicios 

al consumidor en la Florida al 1-800-HELP-FLA. 
El registro no implica endoso, aprobación ó  

recomendación por el Estado. 
 

UNITED WAY  
DEL CONDADO DE MANATEE 
DECLARACION DE SU MISION 

 
Desarrollamos recursos y sociedades que hacen una 
diferencia perceptible en las vidas de las personas. 

                      United Way 
del Condado de Manatee 
 

Enfocados en Soluciones de la Comunidad 



Manatee Glens Corporation - 782-4299 
Ayuda a restaurar vidas y juntar familias dando salud mental de calidad y tratamiento y  
prevención para adictos y a todos los necesitados. Programa de Violación las 24 horas.  
Servicio de asistencia a niños y EAP. 
 

Manatee County Rural Health Services – Food Pantry  - 708-8511  
Proporciona los servicios libres a HIV + individuos que residen en el Condado del Manatí; 
los servicios incluyen, la administración del caso, las referencias de ayuda de medicina, 
ayuda financiera, despensa de alimento. 
 

Meals on Wheels Plus of Manatee - 747-4655 
Agencia de servicios nutritivos y de apoyo que provée alimentos para adultos en cuidado 
diario, asistencia de calefacción  de emergencia, transporte, oportunidades para  
voluntarios, Centros Amistosos de Comedores, y un Banco de comida. 
 

Myakka City Community Center - 322-1900 
Promueve programas para alentar individualidad, reunión de familias un sentido de 
valoración, y de pertenecer, y un sentido de suficiencia en nuestra comunidad. 
 

PACE Center for Girls - 751-4566 
Provée programas todo el año de educación alternativa no-residencial, consejeros/
modificación de comportamiento a niñas de 12 a 18 años. 
 

Palmetto Youth Center - 722-0783 
Palmetto Youth Center ofrece programas de educación y atlétismo a jóvenes del  
Condado de Manatee con el propósito de mejorar sus vidas a través de oportunidades 
físicas, mentales y emocionales. 
 

Planned Parenthood of Southwest and Central Florida, Inc. - 365-3913 
Proporciona asesoria reproductiva, amplia enseñanza de la sexualidad humana,  
entrenamiento profesional y asistencia para los adolescents, familias, grupos  
comunitarios & educadores. 
 

Resource Connection for Kids - 745-5949 
Cuidado para niños por una agencia coordinadora de la comunidad y responsabilidades 
que incluyen becas, recursos y referencias, apoyo para familias, entrenamiento y  
educación y exámenes. 
 

Salvation Army - Manatee County - 748-5110 
Organización religiosa de beneficiencia con refugio para hombres, mujeres y familias de-
samparadas, cuidado de niños, asistencia financiera de emergencia para familias, servi-
cios para desastres, servicios para jóvenes y mayores. 
 

Sarasota Manatee Assoc. Riding Therapy (SMART) - 746-1493 
SMART se dedica a realzar el crecimiento cognitivo físico y emocional de personas con 
necesidades especiales a través del programa terapéutico y recreativo de montar a  
caballo. 
 

Suncoast Center for Independent Living (SCIL) - 351-9545 
Agencia  no lucrativa y no-residencial que asiste a personas con incapacidades a llegar a 
ser más independientes, productivos y activos en su comunidad. 
 

Tallevast Community Center - 355-2337 
Provée programas de enriquecimiento y actividades para erigir el carácter para chicos y 
jóvenes que aprendan a tener confianza en sí mismos, desarrollando conducta  
caballerosa en deportes y responsabilidades. 
 

United Community Centers, Inc. - 746-7470 
(Centros de la Comunidad de Rubonia y la 13ava Avenida) La misión de estos centros de la 
comunidad es proveer beneficios educativos, recreativos y sociales a la juventud y a toda 
la comunidad. 
 

Volunteer Services - 746-7117 
12,000 voluntarios de todas las edades asisten a 465 organizaciones. El Club ManaTEEN es 
el programa más grande de jovenes voluntarios de la nación.  No hay cargos  
monetarios por los servicios para familias, entrenamiento y educación y exámenes. 

Epilepsy Services of Southwest Florida, Inc. - 953-5988 
Servicios médico, social  y de empleo a personas con epilepsia, evaluación neurológica, exámen 
diagnóstico, medicamentos a precio moderado, clínica mensual, grupos de apoyo, programas 
educacionales; información, referencias, y consultas. 

 

Exchange Club Family Partnership Center - Manatee County - 756-3007    
Reforzando familias en el hogar por consejeros. Grupos de Apoyo por Padres Anónimos, y clases 
para educar a padres, con la meta de prevenir abuso a niños y/o negligencia. 

 

Family Center for Child and Family Development - 955-7017 
Consejeros Familiares es una organización basada en la comunidad reforzando la vida individual, 
y de la familia. 

 

Family Resources - 741-3575 
Provée servicios gratuitos a niños, jóvenes y familias con Lugares A Salvo y a su alcance, refugios 
para jóvenes, servicio supervisado de visita, consejeros para individuos y/o familiares. 

 

Florida Center for Child and Family Development - 955-7017  
La organización de comunidad-basó cometió al individuo fortificante, a la familia, y a la vida comunitaria 
 

Foundation for Dreams, Inc - 748-8809 
Provée un campo residencial de verano a niños incapacitados y crónicamente enfermos para  
robustecer confianza en sí mismos con programas terapéuticos en el campo para su vida. 

 

Girl Scouts of Gulf Coast Florida - 921-5358 
La misión de las Girl Scouts es inspirar a jovencitas con los ideales más altos de carácter,  
conducta, patriotismo y servicio para que lleguen a ser ciudadanas hábiles y felices.  

 

Gulf Coast Marine Institute - 721-2100 
Sirve a delincuentes juveniles de 15 a 18 años en estudios marinos diseñados para aumentar su 
orgullo y respeto a sí mismos, para prepararse y llegar a ser miembros productivos de la sociedad. 
 

HOPE Family Services - 747-8499 
Refugios de emergencia (Tel. 755-6805) hogar transitorio, consejeros, defensa, grupos de apoyo, 
información y referencia para víctimas de violencia doméstica, sus niños y familias. Gratis y  
confidencial. 
 

Insight Counseling Services - 755-4782 
Provee orientacion altamente especializada de manera individual, grupal y familiar para  
jovenes que hayan estado vinculados en mala conducta sexual o en una conducta sexual  
abusive. Educacion en prevencion y tambien tenemos a disposicion, grupos de soporte familiar. 
 

Jewish Family & Children’s Service of Sarasota-Manatee, Inc. - 366-2224 
JFCS, es una organizacion sin fines de lucro, proveyendo formacion de comunidades basada en la 
orientacion y servicios sociales para personas que se encuentren afrontando los  
desafios de la vida. 
 

Just for Girls - Manatee County Girls Club - 747-5757 
Programas de educación y desarrollo para niñas de 3 a 21 años antes y después de la escuela. 
Tenemos sesiones de verano y un programa de educación alternativa para la escuela media. 
 

Literacy Council of Manatee County - 746-8197 
Entrena voluntario para enseñar el idioma Inglés gratis de persona a persona en grupos pequeños. 
 

Manasota ARC  752-2976                                                                                                                                                                                           
Provee entrenamiento diario para adultos, servicios de empleos, cuidado despues de la escuela, 
servicios de apoyo en viviendas y residencies, y apoyo a familias con  personas incapacitadas;  
da enfasis a programas vocacionales basados en la comunidad. www.manasotaarc.org 
 

Manatee Children Services, Inc - 345-1200 
Abogar y proveer recursos hábiles y refugio para aliviar abusos de niños y sus familias a través de 
la prevención e intervención. 

 

Manatee Family YMCA - 792-7484 
A través de programas valorados, refuerza familias y desarrolla chicos sanos incluyendo cuidado 
después de la escuela, desarrollo de jóvenes, natación, deportes, ejercicios, etc.  

American Red Cross- 792-8686 
Organización humanitaria guiada por voluntarios para proveer ayuda a victimas de  
desastres y prevenir, prepararse y atender emergencias. 
 

Anna Maria Island Community Center - 778-1908 
Provee apoyo familiar, cultural, educacional, recreativo y programas sociales para todas las 
edades; diseñados a enseñar respeto, responsabilidad y recursos; y fomentar el espiritu de 
ayuda a la comunidad. 
 

Big Brothers Big Sisters - 729-5533 
Establece y supervisa relaciones tutoriales de uno-a-uno entre voluntarios y niños (6-12) 
principalmente a familias de padre/madre soltero/a ó custodio, y consejeros para toda la 
familia. 
 

Boy Scouts of America - South West Florida Council, Inc. (239) 936-8072 
Enseña valores tradicionales en la educación juvenil, construye caracteres, entrena para 
ciudadanía, aventuras al aire libre, dependiendo de sí mismo, patriotismo y respeto a los 
demás. 
 

Boys and Girls Club of Manatee Co. - 761-2582 
Inspirar y habilitar a toda la juventud, especialmente aquellos de circumstancias  
desfavorables, a realizar su potencial como ciudadanos productivos, responsables y  
afectuosos. 
 

Catholic Charities - (239)721-0924 
Ofrece asesoría antes/después de compra de una casa a compradores de bajo ingreso;  
recuperación de crédito, defensa. Empleados bilingues Servicios de Inmigración  
Certificados, para suministrar casos al INS. 
 

Children’s Academy of SWFL - 747-8726 
Cuidado de niños desde el nacimiento a los 12 años a trabajadores pobres ó sin hogar  ó 
recursos y en apuros, bajo servicios de proteción, cuidado fraternal, y ambiente  
familiar disfuncional. 
 

Community Haven for  Adults and Children with Disabilities - 355-8808 
CHAC asiste niños, adolescentes y adultos con incapacidades a través de la educación,  
entrenamientos de aptitudes y ocupaciones, empleos y programas de vivienda.  
Visitenos: http://www.chachaven.com. 
 

Children’s Home Society - (813) 740-4266 
Servicios de apoyo escolástico, TAPP, Centro Harllee Servicio Completo para la familia,  
Phoenix Colegio Vocacional, Academia Horizon, ayuda en el embarazo, infantes,  
internacional, adopciones de necesidades especiales y la Casa Joshua. 
 

Community Coalition on Homelessness - 747-1509 
Defensa, información y referencias, administración de casos y asistencia financiera  
limitada para costos de casas para desamparados individuos con riesgo y familias en el 
Condado de Manatee. 
 

Consumer Credit Counseling Service - (813)287-8915 
Ayuda y rehabilita financieramente a familias e individuos en apuros a aprender y  
controlar sus gastos financieros. Promueve el uso hábil de crédito. Tiene programas en edu-
cación financiera. 
 

Community Ctr. for the Deaf & Hard of Hearing - 758-2539 
ElCentro de Servicio a Sordos, una agencia que no lucra, provée interpretes, entrenamiento, 
educación, asiste a clientes, defensa, información y referencias a las comunidades con  
sordos. 
 

Easter Seals/MARC Southwest Florida - 355-7637 
Easter Seals/MARC provée servicios de calidad para mejorar  in-dependencia enfatizando 
oportunidades dentro de la comunidad a niños, jovenes y adultos con incapacidades y a sus 
familias. 
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