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LAS FAMILIAS PRIMERO
Un sello distintivo de Unbound es, y
ha sido, una administración financiera
responsable y transparente. Ponemos
especial énfasis en colocar primero a
los amigos apadrinados y a sus familias.
Las contribuciones e ingresos totales de
Unbound en el 2018 alcanzaron US$134
millones, con más de US$110.7 millones
distribuidos directamente a nuestros
proyectos en las regiones de América
Latina, Asia y África.
Unbound está profundamente agradecido
con nuestros padrinos y donadores, cuyo
apoyo ayuda a lograr un cambio en la vida
de las familias en nuestros programas y en
la de sus comunidades.

UNBOUND RECIBE LAS MÁS
ALTAS CLASIFICACIONES

93.1%
apoyo al programa

3.5% administración
3.4% fondos recaudados
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Unbound cumple y supera constantemente las
clasificaciones que otorgan respetadas organizaciones
independientes, encargadas de evaluar
organizaciones benéficas. Dicho reconocimiento
demuestra su eficaz labor administrativa.
Unbound es una organización 501(c)(3) sin fines
de lucro, registro federal EIN: 43-1243999. Las
contribuciones son deducibles de impuestos según lo
permitido por la ley, a menos que se indique lo contrario.

“He tenido la oportunidad, como madrina
en Unbound, de formar parte de una
comunidad confiable que lleva esperanza,
y ayuda a otros a alcanzar sus sueños”.
— Lillian Acevedo, Madrina de Unbound
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apoyaremos en ellas. Trabajaremos siempre
arduamente para ganarnos su confianza, y
honrar nuestro compromiso con las familias
a las que servimos. Lo consideramos un
deber sagrado.
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El resumen de este informe, proporciona un
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representa. Gracias, ahora y siempre, por ese
espíritu de generosidad.
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