
JUNTOS TRANSFORMAMOS 
NUESTRA COMUNIDAD

 Community Shares of Wisconsin 
financia el cambio sistémico.

Apoya a casi 70 organizaciones 
sin fines de lucro.

Foto cortesía de Wisconsin Alliance for Women’s Health

FINANCIA TU VISIÓN PARA EL FUTURO

JUSTICIA SOCIAL
Financiamos organizaciones sin fines de lucro que reconocen el impacto 
sistémico del racismo y otras formas de opresión que resultan en disparidades 
en el acceso al éxito económico y social. Priorizamos el reconocimiento, 
la identificación y la interrupción de políticas y prácticas que perpetúan la 
pobreza y la desigualdad porque creemos que son las causas fundamentales 
de la injusticia y deben abordarse para lograr un cambio real y duradero.

UN FUTURO SOSTENIBLE
Todas las luchas están interconectadas, al igual que las soluciones para esas 
luchas. Los miembros de Community Share of Wisconsin imaginan un futuro 
donde todos tengamos agua y aire limpios, donde todos los vecindarios 
tengan acceso a trabajos de apoyo familiar y todas las comunidades de 
Wisconsin sean seguras y prósperas.

COMPROMISO CIVIL
La participación activa de la comunidad aumenta la visibilidad y promueve 
el cambio. Nuestros miembros trabajan para que todos tengan la misma voz. 
Todos nuestros miembros tienen un lugar en nuestras decisiones. Hay fuerza en 
la diferencia y juntos logramos un cambio en toda la comunidad.

Su apoyo de Community Shares of Wisconsin 
financia al cambio sistémico de fondos.

Foto cortesía de FairShare CSA Coalition

DAR ES FACIL

100% de sus donaciones van a nuestros miembros sin fines de lucro, por lo que 
toda su donación va exactamente donde usted elija.

EN LA REGISTRADORA

Di “sí” al Programa de Community 
CHIP® Program en Willy Street Co-op 
o Round Up a Capitol Centre Market

THE BIG SHARE®

Un día en marzo para donar en línea. 
TheBigShare.org

Elija una cantidad que se 
deducirá de su cheque de 
sueldo o se pagará con 
tarjeta de crédito o cheque.

Elija la frecuencia de la 
deducción. Por ejemplo, 
para algunos funciona 
bien que se deduzca una 
cantidad fija de cada 
cheque de sueldo, y otros 
prefieren una deducción 
anual única.

Elija uno o más miembros 
de las organizaciones sin 
fines de lucro para recibir 
su donación o especifique 
Community Shares de 
Wisconsin si desea que 
todos nuestros miembros se 
beneficien.

DONACION PLANIFICADA

Incluye CSW en tu testamento  
o plan patrimonial

EN LINEA

communityshares.com/donate

Donar a través de Community Shares es una manera fácil de  
ayudar a las causas que usted apoya y le permite realizar  

un seguimiento de sus donaciones deducibles de impuestos.

OTRAS FORMAS SENCILLAS DE APOYAR A COMMUNITY SHARES Y A 
NUESTROS MIEMBROS DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Foto cortesía de Bayview Foundation

FINANCIAR CAMBIO SISTÉMICO

Community Shares of Wisconsin ha financiado el cambio sistémico durante 
más de 50 años. La organización fue establecida en 1971 por una coalición 
que incluía a activistas contra la guerra y estudiantes de la Universidad de 
Wisconsin que recaudaron dinero para la fianza de los protestantes.

Hoy, CSW apoya a casi 70 organizaciones sin fines de lucro que trabajan 
por la justicia social y ambiental. CSW adopta un enfoque de base para la 
recaudación de fondos y la construcción de comunidades, por lo que las 
donaciones benéficas no son solo para los ricos. Al conectarse con tantos 
donantes individuales como sea posible, CSW democratiza la filantropía y 
ayuda a que las contribuciones de todos se sumen para marcar una gran 
diferencia.

Community Shares of Wisconsin está comprometido con un futuro en el que 
las personas se unan para garantizar que todos los miembros de nuestra 
comunidad estén seguros, saludables y capaces de prosperar. Los esfuerzos 
colectivos de los donantes individuales son esenciales para lograr ese objetivo. 
Te invitamos a unirte a nosotros con tu donación hoy.

Foto cortesía de Madison Audubon Society

@communityshares @commshareswi @commshareswi

931 East Main Street, Suite10 • Madison, WI 53703
608.256.1066 •csw@communityshares.com 
communityshares.com

¡GRACIAS POR APOYAR UN CAMBIO DURADERO!
Las donaciones a Community Shares of Wisconsin y los miembros de nuestras organizaciones sin fines de 

lucro son deducibles de impuestos según lo permitido por la ley.

@communityshareswi



ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO QUE PERTENECEN A COMMUNIT Y SHARES OF WISCONSIN

TU PUEDES ASEGURAR 
UNA VIVIENDA 
ECONOMICA Y ACCESIBLE

Bayview Foundation
Apoya a familias culturalmente diversas y de bajos 
ingresos para que realicen sus aspiraciones al 
proporcionar viviendas asequibles, fomentar el 
orgullo cultural y construir una comunidad a través 
de las artes, la educación y la recreación. 
(608) 256-7808 • bayviewfoundation.org

Housing Initiatives
Proporcionando soluciones de vivienda permanente 
a personas sin hogar con enfermedades mentales. 
(608) 277-8330 • housinginit.org

Madison Area Community Land Trust
Creando viviendas permanentemente asequibles y 
protegiendo los espacios verdes. 
(608) 575-0991 • affordablehome.org

Project Home
Mejorando la calidad y asequibilidad de la 
vivienda, para residentes de bajos a moderados 
ingresos, en los condados de Dane y Green. 
(608) 246-3737 • projecthomewi.org

Tenant Resource Center
Ofreciendo asesoramiento gratuito, mediación y 
otros servicios para inquilinos y propietarios que 
deseen conocer sus derechos y responsabilidades 
de alquiler. 
(608) 257-0006 • tenantresourcecenter.org

TU PUEDES FOMENTAR  
EL COMPROMISO  
CÍVICO

Citizens Utility Board
Abogando por un servicio público confiable y 
asequible.  
(608) 251-3322 • cubwi.org

Create Wisconsin – antes conocido 
como Arts Wisconsin
Desarrollando y fortaleciendo a Wisconsin a 
través de las artes, la cultura, la creatividad y la 
innovación. 
(608) 255-8316 • createwisconsin.org

League of Women Voters 
of Wisconsin
Ayudando a los ciudadanos a conocer la 
importancia de su voto. Haciendo que la 
Democracia Funcione™ en nuestro estado y 
nuestras comunidades.  
(608) 256-0827 • lwvwi.org

*Wheels for Winners
Proporcionando bicicletas restauradas 
principalmente para la escuela secundaria y los 
niños pequeños que realizan servicio comunitario. 
(608) 249-2418 • wheelsforwinners.org

Wisconsin Democracy Campaign
Un grupo de vigilancia política, no partidista, 
dedicado a un gobierno limpio y abierto en una 
democracia plena, donde todos tienen la misma 
voz. 
(608) 255-4260 • wisdc.org

WORT 89.9 FM Community Radio
Transmisión de radio orientada a la comunidad, no 
comercial, patrocinada por los oyentes en el centro 
sur de Wisconsin en 89.9 FM y en todo el mundo a 
través de la web. 
(608) 256-2001 • wortfm.org

PUEDES EMPODERAR  
A LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDADES

Chrysalis
Promoviendo la recuperación de la salud mental 
en nuestra comunidad al apoyar oportunidades de 
trabajo que fomentan la esperanza, la sanación y 
el bienestar. 
(608) 256-3102 • workwithchrysalis.org

Disability Rights Wisconsin
Protegiendo y defendiendo los derechos de las 
personas con discapacidades en todo Wisconsin. 
(608) 267-0214 • disabilityrightswi.org

*Padres E Hijos En Acción
Construyendo vidas satisfactorias y centradas 
en la comunidad para los niños latinos con 
discapacidades y sus familias.  
(608) 446-1869 • padresehijosenaccion.org

Wisconsin Council of the Blind and 
Visually Impaired
Empoderar a las personas ciegas y con 
discapacidad visual a través de servicios de visión, 
abogacía y educación.  
(608) 255-1166 • wcblind.org

Women in Transition
Donde la recuperación es una realidad. 
Proporcionan servicios residenciales, de 
administración de casos y servicios sociales a 
mujeres con enfermedades mentales.  
(608) 244-2046

PUEDES TRABAJAR POR 
EL MEDIO AMBIENTE, 
LA SOSTENIBILIDAD, LA 

ALIMENTACIÓN Y LAS GRANJAS

1000 Friends of Wisconsin
Promoviendo el uso de la tierra para fomentar 
comunidades saludables. 
(608) 259-1000 • 1kfriends.org

Citizens for Safe Water 
Around Badger
Trabajando por agua limpia y un medio ambiente 
sano libre de toxinas militares e industriales.  
(608) 643-3124 • cswab.org

Clean Wisconsin
La principal voz ambiental de Wisconsin. 
Protegiendo y preservando el agua limpia, el aire 
puro y el patrimonio natural de Wisconsin. 
(608) 251-7020 • cleanwisconsin.org

FairShare CSA Coalition
Trabajando para fortalecer el movimiento de la 
agricultura apoyada por la comunidad (CSA), 
apoyando a los pequeños agricultores de vegetales 
y construyendo economías locales.  
(608) 226-0300 • csacoalition.org

Friends of Wisconsin State Parks
Mejorar, preservar, restaurar, proteger y promover 
el Sistema de Parques del Estado de Wisconsin para 
las generaciones futuras.  
(608) 294-0810 • fwsp.org

Gathering Waters: Wisconsin’s 
Alliance for Land Trusts
Ayudando a los fideicomisos de tierras, propietarios 
de tierras y comunidades a proteger los lugares que 
hacen que Wisconsin sea especial. 
(608) 251-9131 • gatheringwaters.org

Madison Audubon Society
Conservando y celebrando las aves de Wisconsin 
a través de la restauración y protección del hábitat, 
la educación innovadora K-to-Grey y esfuerzos de 
abogacía basados en la ciencia. 
(608) 255-2473 • madisonaudubon.org

Midwest Environmental Advocates
Usando el poder de la ley para proteger nuestra 
agua limpia, aire, tierra y gobierno para esta 
generación y la siguiente. 
(608) 251-5047 • midwestadvocates.org

Physicians for Social Responsibility 
Wisconsin
Promoviendo un ambiente saludable, el acceso 
a la atención médica y la seguridad mediante la 
abolición de las armas nucleares y otras armas de 
destrucción masiva. 
(608) 232-9945 • psr-wisconsin.org

REAP Food Group
Construyendo un sistema de comida sano, justo, 
local y sostenible. 
(608) 310-7836 • reapfoodgroup.org

River Alliance of Wisconsin
Empoderando a las personas para proteger y 
restaurar el agua. 
(608) 257-2424 • wisconsinrivers.org

Rock River Coalition
Preservando y mejorando los canales de agua 
locales a través de asociaciones, participación 
ciudadana y esfuerzos de mejora comunitaria. 
(920) 541-6766•rockrivercoalition.org

Rooted
Prevé que todas las personas crezcan y prosperen 
en vecindarios saludables, equitativos y sostenibles. 
Nuestro trabajo y colaboraciones tienen sus raíces 
en la comida, la tierra y el aprendizaje. 
(608) 240-0409•rootedwi.org

Sierra Club Foundation–Wisconsin 
Chapter
Protegiendo el agua, la tierra y la vida silvestre de 
Wisconsin. 
(608) 256-0565 • sierraclub.org/wisconsin

Sustain Dane
Sustain Dane es la organización de sostenibilidad 
del condado de Dane. Creemos que el cambio 
ocurre cuando las personas inspiradas toman 
acción. 
(608) 285-2454 • sustaindane.org

Wisconsin Conservation Voices
Uniendo a individuos para proteger el Wisconsin 
que amamos. 
(608) 661-0845 •conservationvoices.org

Wisconsin Wetlands Association
Ayudando a las personas a cuidar los humedales. 
(608) 250-9971 • wisconsinwetlands.org

TU PUEDES TRABAJAR  
POR UNA SOCIEDAD 
JUSTA

ACLU of Wisconsin Foundation
Trabajando para proteger y promover las libertades 
y los derechos civiles de todos los residentes de 
Wisconsin. 
(414) 272-4032 • aclu-wi.org

Center for Media and Democracy
Grupo nacional de vigilancia que investiga y 
expone la corrupción. 
(608) 229-6801• prwatch.org

Common Wealth Development
Construyendo comunidad a través de viviendas 
asequibles, desarrollo juvenil, desarrollo de 
pequeños negocios, creación de empleos y artes. 
(608) 256-3527 • cwd.org

*conNEXTions
Guiando a los adultos jóvenes subrepresentados de 
la comunidad de Madison para lograr sus metas 
financieras, educativas y profesionales a través 
de la tutoría, la creación de redes y el desarrollo 
profesional. 
(414) 215-4651 • connextions.org

End Domestic Abuse Wisconsin
Dando una voz a las víctimas y trabajando para 
prevenir el abuso en las generaciones futuras. 
(608) 255-0539 • endabusewi.org

Fair Housing Center of 
Greater Madison
Erradicando la discriminación en el mercado de la 
vivienda a través de la educación e implementación. 
(608) 257-0853 •fairhousingwisconsin.com

Fair Wisconsin Education Fund
Organización estatal dedicada a promover y 
proteger los derechos civiles de lesbianas, gay, 
bisexuales y transgénero de Wisconsin. 
(608) 441-0143 • fairwisconsin.com

GSAFE
Creando escuelas más seguras para lesbianas, gay, 
bisexuales, transgénero y estudiantes de todas las 
identidades. 
(608) 661-4141 • gsafewi.org

*Inspire Barber College
Da a los estudiantes una educación de calidad que 
fomentará la confianza y creará libertad en el arte y 
la ciencia de la peluquería. 
(608) 206-2952 • inspirebarbercollege.com

Kids Forward
Cada niño. Cada familia. Cada comunidad. 
(608) 284-0580 •kidsforward.net

Legal Action of Wisconsin
Proporcionando servicios legales civiles gratuitos 
para personas de bajos ingresos. 
(608) 256-3304 • legalaction.org

*Mentoring Positives
Un innovador programa de mentoría, basado en 
referencias, que trabaja directamente con niños y 
familias en todo el condado de Dane y sus áreas 
circundantes.  
(608) 819-6200 • mentoringpositives.org

MOSES – WISDOM of Madison
Trabajando para transformar las políticas públicas en
Wisconsin que niegan la justicia social a los pobres, 
las personas de color y los enfermos mentales 
comenzando con el encarcelamiento en masa. 
(608) 509-7433 •mosesmadison.org

NAACP Dane County
Asegurando una sociedad en la que todos 
los individuos tengan los mismos derechos sin 
discriminación basada en la raza. 
naacpofdaneco.org

Nuestro Mundo, Inc.
Abogando por la justicia social a través de una 
inmersión de calidad en dos idiomas en el Distrito 
Escolar Metropolitano de Madison, y sirviendo 
a la Escuela Comunitaria Nuestro Mundo, a sus 
estudiantes y a sus familias.  
(608) 204-1079 • nuestromundoinc.org

*Orgullo Latinx LGBT+ of 
Dane County
Trabajando para construir un lugar seguro, 
étnicamente equitativo y racialmente justo para la 
comunidad Latinx LGBT+ en el condado de Dane. 
(608) 469-9102 •orgullolatinx.weebly.com

OutReach LGBTQ+ Community Center
Centro comunitario de lesbianas, gay, bisexuales y 
personas transgénero que promueve la igualdad y 
la calidad de vida de las personas LGBTQ. 
(608) 255-8582• lgbtoutreach.org

*Rebalanced-Life Wellness 
Association
Asegurando que los hombres y niños, que soportan 
la carga más pesada de una enfermedad y el mal 
estado de salud, tengan la oportunidad de vivir una 
vida más plena y saludable. 
(608) 843-2291 • rebalanced-life.org

The Progressive
Una voz periodística para la paz y la justicia social, 
aquí y en el extranjero. 
(608) 257-4626 • progressive.org

UNIDOS
Brindando un puente hacia un ambiente seguro para 
las víctimas latinas de violencia doméstica y abuso 
sexual. 
(608) 256-9195 • unidoswi.org

*Urban Triage
Empoderando a las familias negras mientras 
moviliza recursos comunitarios y los distribuye a los 
más necesitados. 
(608) 520-0741 • urbantriage.org

Voces de la Frontera
Organización de membresía liderada por Latinx e 
inmigrantes que trabajan por los derechos de los 
inmigrantes, trabajadores y estudiantes a través del 
desarrollo de liderazgo, organización comunitaria y 
empoderamiento. 
(608) 960-6818 •vdlf.org

Wisconsin Women’s Network
Promoviendo el avance de las mujeres y las niñas en 
Wisconsin.  
wiwomensnetwork.org

Worker Justice Wisconsin
Los individuos—junto con grupos religiosos, 
laborales y comunitarios—trabajan por mejores 
salarios, beneficios y condiciones laborales para los 
trabajadores de bajos salarios. 
(608) 255-0376 • workerjustice.org

Working Capital for 
Community Needs
Proporcionando acceso a microcréditos a las 
pequeñas empresas y agricultores familiares en 
Latinoamérica. 
(608) 257-7230 • wccn.org

TU PUEDES APOYAR 
A MUJERES, NIÑOS Y 
FAMILIAS

ABC for Health
Una firma de abogados innovadora, de interés 
público, que facilita un mejor acceso a la cobertura 
de atención médica y servicios para clientes 
de bajos ingresos, especialmente aquellos que 
enfrentan disparidades de salud. 
(608) 261-6939 • safetyweb.org

Freedom, Inc.
Construyendo liderazgo en comunidades de 
minorías étnicas, de bajos recursos, para enfrentarse 
a las causas principales de la violencia, el racismo 
y la pobreza. 
(608) 630-8901 • freedom-inc.org

Natural Circles of Support
Construyendo relaciones de apoyo y sostenimiento 
para eliminar las disparidades raciales y asegurar 
el éxito de los estudiantes afroamericanos en las 
escuelas. 
(608) 888-9536 • naturalcircles.org

*Positive Women for Change
Una iniciativa que brinda servicios de mentoría 
para mujeres desatendidas que han enfrentado 
adversidad y desorden financiero. 
positivewomenforchange.org

Rape Crisis Center
Empoderando a los sobrevivientes de agresiones 
sexuales y trabajando para poner fin a la violencia 
sexual a través de la intervención de crisis, 
asesoramiento, abogacía y educación comunitaria. 
(608) 251-5126 • thercc.org

Wisconsin Alliance for 
Women’s Health
Asegurando que las políticas se apliquen 
incluyendo a las mujeres de Wisconsin en lugar de 
A ellas. 
(608) 251-0139 • supportwomenshealth.org

Wisconsin Coalition Against 
Sexual Assault
Creando el cambio social necesario para acabar 
con la violencia sexual.  
(608) 257-1516 • wcasa.org

Wisconsin Early Childhood 
Association
Una voz para un cambio audaz en la fuerza 
laboral del cuidado infantil de Wisconsin. 
(608) 240-9880 • wisconsinearlychildhood.org

Wisconsin Family Ties
Cambiando vidas para mejorar la salud mental de 
los niños..  
(608) 267-6800 • wifamilyties.org

Wisconsin Literacy
Cambiando vidas mediante el fortalecimiento de la 
alfabetización en todo el estado. 
(608) 257-1655 • wisconsinliteracy.org

Dona a la organización sin fines de 
lucro de tu elección y ellos reciben el 

100% de tu regalo.

Proporcionamos fondos, sin 
restricciones, para que nuestros grupos 

puedan usar los fondos donde más  
se necesiten.

*Estos miembros no forman parte de campañas para empresas. Puedes hacerles donaciones visitando communityshares.com/donate.                           Estos grupos miembros están dirigidos por líderes de Black, Brown y Latinx con un enfoque en la justicia racial.

931 East Main Street, Suite10
Madison, WI 53703

608.256.1066
communityshares.com


