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Victimas de violencia domestica fueron asistidos con 

refujio, defensa, y apoyo 

Miembros de la comunidad recibieron servicios 
de un o mas de los socios de United Way en el 

condado de Gordon. 

United Way of Gordon County
109 South King Street, P.O. Box  486

Calhoun, GA 30703
706-602-5548THANK YOU.

UNITED WE WIN.
LIVE UNITED.

Servicios proporsionados a 2,066 individuales incluyendo 
comidas calientes, prevencion de desalojo, perdida de 

servicios, refugio de emergencia, y mas

Ninos tuvieron un lugar seguro a donde ir despues de la 
escuela, fueron a campamentos, participaron en 
exploraciones, 4H, actividades de leer, y mas.

Individuos fueron asistidos atravez de visitas de padres/
hijos clases para padres, y servicios a familias

Individous recibieron servicios educativos 



SOCIOS COMUNITARIOS 
Advocates For Children (CASA)
Proporciona servicios a ninos y familias en todo el Noroeste de 
Georgia quienes an sido victimas de abuso y negligencia. La 
organizacion proporciona el programa CASA al condado de 
Gordon *52

Animal Rescue League
Rescatando perros que nadie quiere, abandonados, y de 
necessidades especiales, curandolos y buscandoles un nuevo 
hogar *101

Boys and Girls Clubs of Chattooga, Gordon, Murray and 
Whitfield Counties
Tutoria, progamas despues de la escuela y programas de verano 
para los ninos *510
(706) 629-9751

Boy Scouts of America (NWGA Council)
Programas para jovenes que promueven liderasgo y valores  
*985
(706)235-5545

Calhoun Gordon County for a Literate Community 
Proporciona GED, lectura, y clases de Ingles como segundo 
idioma *2900 
(678)986-6054

Calhoun Recreation Department
Permite a ninos de ingresos-calificados que participen en 
programas deportivos de la ciudad *1833 
(706)629-0177

Camp New Adventure
Campamentos de verano para ninos desabilitados *59 
(706)629-3879

Coulter Hampton Foundation
Apoya a familias cuando los ninos tienen necesidades especiales 
de salud *15
(706)271-6534

George Chambers Resource Center 
Proporciona apoyo para adultos con desabilidades en areas de 
trabajo, recreacional, y habilidades sociales *36
(706)629-2987

Gordon County 4-H
Promueve el desarollo y abilidades de liderasgo en jovenes 
atraves de programas de enriquesimiento educativo y 
oportunidades de aprender *1249 (706)629-8685

Gordon County Child Advocacy Center
Proporciona defensa, entrevistas forenses, examenes medicos 
forenses, y terapia a ninos victimas de abuso y a sus no 
ofensores cuidadores *nuevo socio
(706)602-2184

Gordon County Domestic Violence Outreach Office Trabaja 
para acabar con la violencia en el hogar proporcionando 
refugio, apollo, y defensa alas victimas *610  
(706)625-5586

Gordon County Recreation Department
Permite que ninos y jovenes de hogares con bajos ingresos 
quienes no pueden pagar por actividades deportivas participen 
sin ningun costo *365 
(706)602-4435

LEJO (Latinos for Education & Justice Organization) Sirve 
como un conducto para la comunidad hispana al proporcionar 
recursos, referencias, foros educacionales, clases, servicios 
bilingues, pequenos negocios, y entremaniento de desarollo 
economico, y desarollo de liderasgo a los jovenes *4720 
(706)625-0658

New Foundations Development, Inc.
Lleva acabo actividades en el condado de Gordon para mejorar y 
expander el inventario de viviendas locales  *New Agency 

Northwest Georgia Chapter of American Red Cross
Ofrece alivio de desastres, donativos de sangre, y clases de salud 
y seguridad *149 
1-800-REDCROSS

Prevent Child Abuse - Family Resource Center of Gordon 
County
Previene todas las formas de abuso a menores,  incluyendo fisico, 
sexual, emocional, y negligencia atraves de ensenar paternidad 
positiva, formentando comportamientos, ayudando, a padres e 
hijos a desaroyar una auto estima fuerte, capacitando mamas 
nuevas, y investigaciones de adopcion *1498
Oficina (706)625-3310   LINEA DE AYUDA (706)397-3303

Voluntary Action Center (VAC) & The Bridge
Ofrece asistencia de renta en caso de emergencia, hipotecas, y 
servicios, ropa, lavenderia y duchas, comidas calientes, 
donaciones de comida, clases de presupuestos, y vivienda de 
transicion para familias con ninos  *23948
(706)629-9074

Winner's Club of Calhoun
Proporciona apoyo, tutoria, y actividades para ninos quienes 
estan en riesfo  *120
(706)629-9074

*Numero de personas impactadas el ano pasado 

STAY CONNECTED
@uwgordoncounty
www.gordoncountyunitedway.org

United Way of Gordon County
109 South King Street, P.O. Box  486

Calhoun, GA 30703
706-602-5548




