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Cuando la orden de refugio en el lugar para la ciudad y el condado entró en vigor el lunes 16 de marzo, la YMCA del Área Metropolitana de Dallas dio 
un giro a los programas tradicionales para que proporcionaran servicios gratuitos a nuestras comunidades. En asociación con numerosas organizaciones 
del norte de Texas, la Y pudo proporcionar cuidado infantil de emergencia gratuito a las familias que trabajan en servicios esenciales, distribución de 
alimentos en comunidades de ingresos bajos a moderados, distribución emergente de suministros para artículos personales necesarios y cuidado del bebé, 
y oportunidades de aprendizaje virtual para niños en edad preescolar y adolescentes.

ymcadallas.org/SupportTheY

3,883
visitas a nuestro 
cuidado infantil 
de emergencia

Más de 450
computadoras portátiles 

proporcionadas  
a familias con la ayuda 

de Comp-U-Dopt

150
donantes

en nuestra campaña de 
donación de sangre llevada 

a cabo en 6 sucursales

30,000
pañales donados a  

1,150 familias 
en nuestro depósito 

de pañales

Más de 14,600
comidas 

proporcionadas a 
niños y adolescentes

Más de 19,000
familias 

recibieron 
alimentos frescos

2,000
familias 

recibieron 
artículos 

de primera necesidad

Más de 43,400
participantes de fitness virtual 

675
horas de aprendizaje virtual 
en la Escuela Ashford Rise

728
participantes de aprendizaje 

virtual 
STEM

2+2=4

Los resultados del 
programa reflejan  

marzo-junio de 2020



Gracias a nuestros donantes, donantes en especie, socios comunitarios e institucionales por colaborar con la YMCA para proporcionar alimentos, 
cuidado de niños y otros recursos necesarios para las familias de nuestra comunidad:

Albertsons Companies Foundation
Blue Cross Blue Shield of Texas

Chase Oaks Church
Citizens Bank of Waxahachie

Elevation Church
The Hersh Foundation

Mavs Foundation
The Rees-Jones Foundation

Santander Consumer USA
Foundation
Truist Cares 

United Way of Metropolitan Dallas
Zugaro Family Fund-

Communities Foundation of Texas

GRACIAS

Cruz Roja Americana
Brighter Bites

Carter BloodCare
CitySquare

Comp-U-Dopt
Full Filled Project, Inc.

Hunger Busters
In the City for Good

Miles of Freedom
North Texas Food Bank 

Park Cities Presbyterian Church
Texas National Guard

UnitedHealthcare 
Iglesia Watermark

7-Eleven
Borden

Bridgford Foods
Carter’s House
Chick-fil-A

Cotton Patch Café - Waxahachie
Farmer Brothers

Frito-Lay
HEB/Central Market

IKEA
I Look Like Love

Oak Farms 
PepsiCo Food For Good

Quaker
Raising Cane’s

ReFul
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“No puedo estar más complacida de tener a mis tres hijos en el Programa de Emergencia de la YMCA. Desde el momento en que comenzaron a asistir 
al cuidado de emergencia de la YMCA en McKinney, el personal los recibió con los brazos abiertos y los trató como si fueran suyos. El personal de 
cuidado de emergencias de la YMCA ha sido increíble. Realmente aprecio el cuidado que han mostrado a mis hijos y agradezco el tiempo que se toman 
para asegurarse de que los niños tengan el acceso para completar su aprendizaje digital. Los niños esperan con ansias asistir todos los días. Las palabras 
no son suficientes para expresar mi sincera gratitud por el Programa de Cuidados de Emergencia de la YMCA“. 

- Connie, Cuidado Infantil de Emergencia en McKinneyymcadallas.org/SupportTheY

Donantes por el impacto 
de la COVID-19

Socios por el impacto 
de la COVID-19
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el impacto de la COVID-19


