Uno de nuestros muchos objetivos es tener un Centro
Comunitario de Recreación y un Centro para Personas
Mayores para atender a la Comunidad.

Nuestra historia comienza con uno de los co-fundadores, Daniel
Jiménez, llevando a cabo una colecta navideña de juguetes en el
año 2008, dando juguetes a niños en orfanatos y refugios
familiares y de desamparados. Desde 2008 hemos entregado
más de 55,000 juguetes a niños en los cinco condados. Habiendo
disfrutado tan maravillosa experiencia, co-fundadores Daniel
Jiménez y Henry Rodríguez decidieron abrir una organización
sin fines de lucro mediante la cual pudieran ayudar a unir
familias de diferentes comunidades, sabiendo que en la unión
está la fuerza.

JUNTOS PODEMOS MEJORAR NUESTRAS COMUNIDADES,
PERO NECESITAMOS SU AYUDA PARA CONTINUAR
NUESTRO TRABAJO VITAL.

SÍGUENOS EN NUESTROS OUTLETS DE REDES SOCIALES

@inhisnameunited
Gracias por abrirnos sus corazones y por crear
esperanza en un mañana mejor.

TEL. 929.430.6113

TEL. 929.430.6113
info@inhisnameunited.org

Hemos tenido muchos eventos durante los años, y estos son
algunos de nuestros eventos pasados que tuvimos en la
comunidad.

Nuestra misión es promover la fuerza, la unidad y la
independencia mejorando la calidad de vida de todos los
miembros de la comunidad al ofrecer una amplia gama
de programas, servicios y recursos.

Colecta Anual de Juguetes

Hemos cultivado asociaciones y sólidas relaciones de
trabajo con muchas organizaciones, fuerzas del orden,
empresas y líderes locales para fortalecer la comunidad y
lograr un cambio duradero.

Inhisname United le ha dado
Jugetes 13 años y contando a los
refujios familiares para personas
sin hogar y a los niños de la
comunidad. Se han distribuido
un total de más de 55,000+
juguetes en los cinco condados
de Nueva York, Florida y
Colombia.

Colecta Anual de Abrigos
El hambre es un problema muy serio en los Estados
Unidos hoy. Mejorar nuestras comunidades es algo por
lo que nos esforzamos. Nos hemos asociado con las
principales organizaciones de alimentos y despensas de
alimentos, y hemos distribuido decenas de miles de
comidas a diferentes comunidades. Seguimos haciendo
todo lo posible para dar comida a tantas personas en la
comunidad.

Nuestra organización se asoció con Gotham Food Pantry
para eliminar la inseguridad alimentaria en nuestras
comunidades. A través de un esfuerzo incansable, hemos
logrado proporcionar productos frescos, conservas, pan y
pasteles a todos los residentes de la comunidad. Juntos,
también hemos ayudado a proporcionar un refrigerador
comunitario que se llena diariamente con comidas
preparadas, frutas y verduras frescas para que todos
disfruten.

inhisnameunited.org

Inhisname United, junto con
Iconic Sports Lab, colaboraron
con "Dónde está Ethan" y
Operation Warm y entregaron
más de 250 abrigos nuevos para
niños en la comunidad.
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Sorteo de Tenis
Junto con la Asociación de
Residentes de Dyckman, nos
comunicamos con los dueños de
negocios en nuestra comunidad
y, a través de sus donaciones,
pudimos entregar más de 300
tenis nuevos a los niños de la
comunidad.

Alivio de Comida Covid
Durante la pandemia, nos
asociamos con Wahizza para
distribuir más de 10 000
comidas preparadas a
Dyckman Houses y
residentes de la comunidad.

info@inhisnameunited.org

ICONIC SPORTS LAB

