


¿Qué es la 
comunidad 
Uptogether?
¡La Comunidad UpTogether es una plataforma en línea 
donde usted puede crear y fortalecer sus redes sociales, 
apoyar a sus amistades, su familia y comunidad para 
lograr sus metas y obtener fondos *!

* Las ofertas de fondos dependen de la disponibilidad. Usted no tiene que 
devolver el dinero.

¿Para quién es?
UpTogether es para personas a las que les gusta 
compartir el apoyo y los recursos, que quieren crecer 
y fortalecer sus círculos sociales, alcanzar sus metas 
y ver a otros prosperar! Cualquier persona mayor de 
16 años puede unirse a UpTogether. La mayoría de las 
ofertas de fondos dependen de los ingresos del hogar y 
generalmente están disponibles para los hogares que 
ganan entre el 50% y el 150% de la línea de pobreza 



¿Cómo funciona? 
Ustedes Comparten
1.  Creen o únanse a grupos pequeños
2.  Compartan sus metas. 
3.  Compartan apoyo y recursos para ayudarse  
      mutuamente a    lograr sus metas.
4.  Comparta su testimonio.

Nosotros aprendemos e invertimos
¡Nosotros (UpTogether) aprendemos de ustedes!

Invertimos en ustedes con fondos sin restricciones para que 
ustedes los usen como mejor les parezca. *

Juntos, transformamos
Compartimos sus éxitos colectivos e individuales para mostrar 
cuánta fuerza, ingenio y espíritu empresarial es parte de las 
comunidades que históricamente han sido subvaloradas  y 
subestimadas.

Nuestra meta final es que juntos, cambiemos la historia y 
transformemos pólizas para que cada persona sea reconocida 
por sus fortalezas y contribuciones, y tenga lo que necesita 
para prosperar.



¿Qué dice la 
gente sobre 
UpTogether?
“Nombramos a nuestro grupo UpTogether 
Mujeres Empoderadas. Nos animamos 
mutuamente a hacer cosas. Nos fijamos metas 
y nos hacemos responsables mutuamente. En 
lugar de reunirnos una vez al mes, nos hacemos 
seguimiento mutuamente, nos ponemos al día y 
preguntamos cómo nos está yendo. Su grupo lo 
apoyará en lo que usted esté haciendo y eso es 
enorme.”

Marisol, Boston

“La conexión [en nuestro grupo UpTogether] fue 
bastante dinámica. Fue una gran experiencia 
poder sentarnos, hablar y conocernos mejor. 
Fue fácil ser transparente y compartir nuestras 
metas.”

Skyler, UpTogether Member

       

¿Cuál es el truco?
No hay truco. Creemos que cada persona es experta en 
su propia vida. Creemos que cuando las personas en 
comunidades históricamente subestimadas se apoyan entre 
sí, reciben inversiones de fondos para sus iniciativas y tienen 
la libertad de usar ese dinero de la forma que elijan, así es 
más probable que logren sus metas y sueños; tambien pueden 
lograr una movilidad socioeconómica a largo plazo.

Por eso existe UpTogether.



UpTogether.org/join

http://UpTogether.org/join

