
LA FUNDACIÓN BENÉFICA DE LA 
INDUSTRIA DEL CALZADO DESDE 1939.
Two Ten Footwear Foundation es la única organización 
filantrópica en los Estados Unidos que se enfoca únicamente 
en su propia industria.Ofrece apoyo a los 330,000 empleados 
de la industria del calzado en todo el país mediante servicios  
y programas que mejoran sus vidas de forma directa.

SERVICIOS SOCIALES
Apoyo financiero, fondo de bien común
Two Ten ofrece apoyo financiero urgente a corto plazo a 
los empleados de la industria del calzado que enfrentan 
momentos difíciles, incluidos gastos médicos, ayuda con los 
gastos diarios debido a la pérdida del empleo, recuperación 
por desastres naturales y otras dificultades financieras. 

Servicios de asesoría
Los empleados de la industria del calzado y sus familias inmediatas 
tienen acceso a intervención gratuita en casos de crisis, asesoría 
sobre créditos y deudas, y otros servicios especiales.

Recursos comunitarios
Two Ten brinda información y orientación sobre recursos para 
apoyar a empleados de la industria del calzado que necesitan 
ayuda de organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas 
y organizaciones gubernamentales.

Programación personalizada
Mediante el trabajo con organizaciones aliadas, Two Ten ofrece 
programas diseñados para abordar una variedad de desafíos 
identificados por los empleados de la industria del calzado  
y sus familias. 

BECAS
Becas de educación superior
Two Ten ofrece becas universitarias renovables por hasta cuatro 
años  para educación de pregrado a familias de la industria del 
calzado elegibles.

Becas de diseño
Two Ten ofrece una variedad de becas de diseño para ayudar 
a los estudiantes que emprenden una carrera en diseño de 
calzado y a aquellos que desean avanzar en sus carreras.  

CÓMO COMUNICARSE CON TWO TEN
Estamos disponibles las 24 horas, los 365 días del año.  
Llame al 800.346.3210 o visite www.twoten.org.

ASÍ ES CÓMO TWO TEN AYUDÓ  
A EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA  
DEL CALZADO EN EE. UU. EN 2018*:

1019
DESALOJOS EVITADOS

$1,000,000
OTORGADOS EN BECAS

556
FAMILIAS RECIBIERON APOYO 
DE EMERGENCIA PARA EL PAGO 
DE SERVICIOS PÚBLICOS

¿DESEA AYUDAR?
Durante más de 77 años, las familias de la industria 
del calzado de todo Estados Unidos han confiado 
en Two Ten para recibir apoyo de emergencia en 
momentos difíciles.
Pero no podemos hacerlo sin su ayuda. 
Cada donación cuenta, sin importar el tamaño. 
Cada vez que colabora con Two Ten, podría estar 
ayudando a que alguien en su propia empresa 
tenga un hogar donde vivir y comida en la mesa.

Haga la diferencia en la vida de un empleado 
de la industria del calzado. 

Visite hoy mismo www.twoten.org/donate 
para hacer su donación. 

EN AYUDA DE EMERGENCIA 

$2,290,033

669
FAMILIAS RECIBIERON  
AYUDA POR DESASTRES

* Del 1 de enero de 2018 al 1 de diciembre de 2018



“ La gente no se da cuenta de lo importante que 
es para nuestra comunidad el poder contar 
con el apoyo de Two Ten. Lo perdimos todo, 
pero Two Ten nos devolvió nuestra esperanza  
y nos permitió reconstruir nuestras vidas”.

Rose M.
Diseñadora de calzado

“ A lo largo de los años, referí a muchos 
  de mis empleados a Two Ten. Nunca pensé 

que yo mismo lo necesitaría. Me faltan las 
palabras para explicar lo que su organización 
acaba de hacer por mi familia”.  

Doug F.
Gerente de tienda minorista

“Durante muchos años fui representante de ventas, 
vicepresidente y gerente general, y el año pasado 
la empresa eliminó mi puesto. Estuve desempleado 
durante un par de meses difíciles, con una esposa y 
cuatro hijos por los que velar. Cuando las cosas van 
bien, no hay de qué preocuparse. Pero cuando algo 
sale mal, es bueno saber que se puede contar con 
la ayuda de [Two Ten]”.

David T.
Veterano de la industria del calzado

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

WWW.TWOTEN.ORG

CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA
Durante casi 80 años, Two Ten ha unido y fortalecido  
a la comunidad del calzado mediante la colaboración,  
el apoyo y el servicio. En la actualidad, Two Ten acrecienta 
ese poderoso legado a través de grupos de afinidad  
y programas nacionales desarrollados para unir a la industria.

Footwear Cares® 
Footwear Cares es la campaña anual de voluntariado  
a nivel nacional que involucra a toda la fuerza laboral 
de la industria del calzado de EE. UU. en un modelo 
inspirador de filantropía y responsabilidad corporativa.  

Women In the Footwear Industry (WIFI)
Las líderes de la industria Diane Sullivan y Carol Baiocchi 
fundaron WIFI en 2010 con el fin de aprovechar el poder 
colectivo de las mujeres para apoyar a Two Ten y hacer avanzar 
sus carreras mediante la construcción de redes profesionales 
y habilidades de liderazgo. 

Liderazgo de Recursos Humanos
El liderazgo de Recursos Humanos reúne a los profesionales 
de Recursos Humanos de la industria para fortalecer la 
comunidad del calzado mediante la conexión de los 
empleados con los servicios y programas de Two Ten,  
y al mismo tiempo brinda oportunidades de intercambio  
y foros valiosos para discutir problemas críticos. 

Junta asociada
La junta asociada se compone de 20 jóvenes profesionales 
que promueven la misión de Two Ten al representar y poner 
en marcha a la próxima generación de la industria del calzado, 
asegurando así la continuidad del legado de la fundación.

¡Conviértase en un Conector! 
Si trabaja en la industria del calzado en los Estados Unidos, 
es parte de la industria mejor atendida del mundo. ¡Porque a 
diferencia de cualquier otra industria, tiene acceso inmediato a 
servicios y programas que pueden mejorar su vida y su carrera!
Regístrese hoy mismo para formar parte de Two Ten Connect 
y asegúrese de recibir las últimas noticias, actualizaciones 
e información sobre Two Ten y todas las formas en que 
podemos ayudarlo. Una vez que se convierta en un Conector, 
será el primero en enterarse de eventos especiales, 
programas de mentores, liderazgo y desarrollo profesional, 
oportunidades de voluntariado, educación y becas, ¡y mucho 
más! Lo conectaremos con sus colegas, con la industria y con 
servicios únicos que pueden marcar la diferencia en su vida 
profesional y personal.

   |      800.346.3210      |      @two_ten


