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LAS FAMILIAS
PRIMERO
Una administración financiera responsable
y transparente es un valor fundamental
de Unbound y es clave para manejar una
organización eficiente y eficaz. Al decidir cómo
asignar y emplear los recursos, priorizamos las
necesidades de las familias que participan en
nuestros programas.
El total de contribuciones e ingresos de
Unbound, alcanzaron los US$142.2 millones en
el 2020, de los cuales más de US$114 millones
fueron distribuidos directamente a nuestros
proyectos en América Latina, Asia y África.
Unbound se siente inmensamente agradecido
con nuestros padrinos y donantes, cuyo apoyo
brinda a las familias en nuestros programas
alrededor del mundo, los recursos para
mejorar sus vidas y comunidades.

EVALUADORES INDEPENDIENTES
LE DAN ALTAS CALIFICACIONES
A UNBOUND
Unbound recibe altas calificaciones cumpliendo
y superando constantemente los estándares
establecidos por evaluadores independientes,
encargados de valorar organizaciones benéficas.
Dicho reconocimiento demuestra la eficaz
labor de Unbound en mantener una sólida
4% recaudo de fondos
responsabilidad financiera.
3.4% administración
Unbound es una organización sin fines de lucro 501(c)(3),
con registro federal EIN: 43-1243999. Las contribuciones
son deducibles de impuestos según lo permitido por la ley, a
menos que se indique lo contrario.

UN SALVAVIDAS PARA LAS FAMILIAS
UN MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR DE FINANZAS

La dedicación de nuestros padrinos nos inspira
constantemente en Unbound, pero debemos
decir que su apoyo firme durante el año pasado
ha sido más que inspirador. Ha proporcionado
un salvavidas de esperanza.
El COVID-19 nos creó dificultades a todos, sin
embargo, ustedes han continuado apoyando
generosamente el trabajo de Unbound. Nunca
damos por sentado ese apoyo, especialmente
ahora cuando la necesidad es tan grande para
las familias a las que servimos, quienes en su
mayoría han sido limitadas drásticamente en
su capacidad de ganarse la vida durante la
pandemia.

Afortunadamente, hemos podido responder a
la crisis. En el 2020, brindamos a las familias
acceso inmediato a los fondos que necesitaban
por medio de transferencias directas de
efectivo, además, enviamos un apoyo adicional
significativo para el alivio de la pandemia.
Aún así, aunque hasta ahora hemos podido
mantener un alto nivel de servicio, sabemos que
el camino a seguir será empinado. Encontrar
padrinos nuevos se ha convertido en un gran
reto durante la pandemia, lo que hace que el
apoyo de nuestros padrinos actuales sea aún
más importante.
Unbound y las familias a las que servimos
confían en ustedes, y esperamos que este
reporte de responsabilidad financiera nos
ayude a mostrarles la diferencia positiva
que ustedes están logrando. Como
siempre, refleja nuestro compromiso con el
manejo responsable de los fondos que tan
generosamente nos confían.
Gracias por su apoyo continuo y por el papel
vital que desempeñan para llevar esperanza
a las familias trabajadoras de todo el mundo.
Ellas están profundamente agradecidas, y
nosotros también.

“Creo profundamente que, si
podemos ayudar a empoderar
a la próxima generación con
amor y respeto por ellos
mismos y sus países de
origen, ayudaremos a salvar
este mundo. Todo comienza
con los niños”.
— Gwen Fleace de Minnesota,
quien apadrina a Anusha en la India

Sinceramente,

Martin Kraus
DIRECTOR DE FINANZAS
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