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Únase a la celebración de dar el 29 de Noviembre con #GivewhereYouLiveTC
La campaña oficial de la comunidad Giving Tuesday en el condado de Tulare

[Condado de Tulare, CA] - El 29 de Noviembre, personas de todo el mundo se
unirán para generar un impacto y celebrar la generosidad. ¡Este día mundial de
donaciones presenta un día histórico para que todos en el condado de Tulare se
unan y devuelvan de una manera significativa! Una vez más, las organizaciones sin
fines de lucro locales se unen para el lanzamiento oficial de la campaña comunitaria
Giving Tuesday de 2022 en el condado de Tulare: #GivewhereYouLiveTC.

#GivewhereYouLiveTC es un esfuerzo de colaboración de sus organizaciones
locales sin fines de lucro para recaudar fondos y crear conciencia para apoyar
iniciativas importantes en el condado de Tulare.

Al entrar en una temporada de agradecimiento, es importante reflexionar sobre el
tremendo trabajo que se está realizando para hacer del Condado de Tulare un lugar
más fuerte y resistente. Juntas, la generosidad local y la acción comunitaria son
fuerzas poderosas para el bien, y cuando trabajamos juntos suceden cosas
increíbles. El condado de Tulare siempre se ha unido para ayudarse unos a otros
cuando surgen problemas. Ya sean incendios forestales, sequías, dificultades
económicas o incluso una pandemia, nuestra comunidad se une, pase lo que pase.

Únase a nosotros este martes de generosidad mostrando su generosidad al ayudar a
un vecino, abogar por un problema, compartir una habilidad o donar a causas: todos
tienen algo que dar y cada acto de generosidad cuenta. Demostremos a todos que el
condado de Tulare encarna el espíritu de resiliencia, colaboración y generosidad.

¡Únete a la diversión de dar! Este año, varias organizaciones sin fines de lucro del
condado de Tulare están trabajando juntas para correr la voz sobre Giving Tuesday.



Estas maravillosas organizaciones ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestra
comunidad y hacen del condado de Tulare un lugar mejor cada día. Este año Arts
Visalia, CASA del condado de Tulare, Capacitación de empleo de servicios
comunitarios (CSET), Servicios familiares del condado de Tulare, Servicios para
animales de Friends of Tulare, Proteus Inc., ProYouth, Centro de recursos de
comunidades rurales, Sequoia Riverlands Trust, TC Hope, The Source LGBT+
Center, Tulare County Child Abuse Prevention Council, United Way of Tulare
County, Visit Visalia, se han asociado para la campaña comunitaria Giving Tuesday
en el condado de Tulare.

No es demasiado tarde para unirse al grupo regional #GivewhereYouLiveTC.
Marque sus calendarios, corra la voz y visite www.givetulare.com para conocer las
organizaciones sin fines de lucro participantes. Para incluir su organización en el
sitio web, comuníquese con Rosemary Caso (rosemary@unitedwaytc.org).

¡Únete a nosotros en #GiveWhereYouLiveTC hoy!
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