
 

[Happy Bike Riders from Centro Hispano] 

¿Cómo puede usted apoyar la 
Misión de Wheels for Winners? 

Hay muchas maneras de ayudar a Wheels for 

Winners:  

 Haga una donación de caridad  

 Done bicicletas y piezas de bicicletas 

 Conviértase en mecánico voluntario 

 Cuéntele a sus amigos y vecinos acerca de 

nosotros 

Nuestros Patrocinadores 
Financieros 

Recibimos el apoyo de individuos, Alliant 

Energy Foundation, The Capital Times Kids 

Fund, Community Shares of Wisconsin, Dane 

County Bicycle Association, Dream Bikes, 

New Belgium Brewing, Planet Bike, Rotary 

Club of Madison y otros.  

  

¿Quiénes Somos? 

Sobre Nosotros 

Wheels for Winners es una organización sin 

ánimo de lucro 501(c)(3), que sirviendo a la 

comunidad de Madison y Dane County, opera 

un program de adquisición de bicicletas. 

Proporcionamos bicicletas remodeladas 

primordialmente para la juventud de las 

escuelas secundarias y a niños y niñas más 

jóvenes que han hecho servicio comunitario. 

Desde el año 1922, nuestra organización de 

voluntarios ha establecido un registro 

excepcional de servicio comunitario mediante el 

reciclo de bicicletas usadas y la promoción de 

acciones responsables de nuestra juventud.    

 

Contáctese con Nosotros 

229 S. Fair Oaks Ave.  

Madison, WI  53704 

Teléfono: 608-249-2418 

Email: wheelsforwinners@gmail.com  

Sitio Web: www.wheelsforwinners.org  

¡Visítanos en Facebook! 
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¿Qué es Wheels for 
Winners? 
 

Somos una organización sin ánimo de lucro. 

Nuestros voluntarios renuevan bicicletas 

usadas en nuestro taller. En cooperación con 

organizaciones anfitrionas, damos bicicletas a 

jóvenes y adultos que las ganan por hacer al 

menos 15 horas de servicio comunitario. 

Hemos estado proporcionando 

oportunidades a jóvenes por el servicio 

comunitario desde 1992.  

Regalamos 150-200 bicicletas en un año. 

Nuestros voluntarios pasan más de 2400 

horas por año renovando biciletas, y nuestros 

ganadores de biciletas proporcionan más de 

2500 horas de servicio en sus comunidades.  

¿Dónde queda?  

Nuestro taller queda detrás de 229 S. Fair 

Oaks Avenue en el lado este de Madison.   

¿Cuáles son sus horas de 
operación? 

Como una organización de voluntarios, 

tratamos a dirigir el taller los lunes y 

miércoles de 12:30pm a 4:00pm, y los martes 

y jueves de 6:00pm a 8:00pm. Sin embargo, 

siempre es una buena idea llamar antes de 

llegar para estar seguro de que un voluntario 

esté presente para que lo pueda ayudar. 

  

¿Cómo me puedo ganar un 
bicicleta? 

Cualquier persona tiene la posibilidad de 

ganarse una bicicleta completando al menos 

15 horas de servicio comunitario. 

“Existe una satisfacción 

real viendo sus ojos brillar 

cuando ellos se han ganado 

su bicicleta”                                             

- Fred Appleton (voluntario de mucho tiempo)  

¿Qué recibo yo? 

Una bicicleta, un casco, un candado y una 

calcomanía de registro de la bicicleta si usted 

reside en Madison, Wisconsin. También 

tendrá la oportunidad de aprender acerca de 

el valor del servicio comunitario, autonomía, 

posesión responsable de la bicicleta, la 

satisfacción de una transportación sostenible, 

aptitud física, y diversión! 

¿Cómo me inscribo? 

Llene una solicitud y un formulario de 

exención de responsabilidad, culmine su 

servicio comunitario, y traiga los formularios 

completos al taller de Wheels for Winners. 

Usted puede recoger la solicitud y el 

formulario de exención de responsabilidad 

en nuestro taller o también puede bajar estos 

formularios desde nuestra página web.   

  

 

[Ciclistas de Girls, Inc.] 

Nuestros Aliados Comunitarios 

Durante varios años hemos creado alianzas 

con diferentes organizaciones con el 

propósito de generar oportunidades de 

obtención de bicicletas para aquéllos 

realizando trabajo comunitario: 

Centros comunitario de Madison como 

Atwood, Bayview, East Madison, Goodman, 

Vera Court y Wexford Ridge. 

Organizaciones como Centro Hispano, 

Operation Fresh Start, Project Bootstrap y 

YWCA/YMCA 

Programas escolares con esfuerzos basados 

en Madison afiliados con las escuelas 

primarias Lincoln, Falk, Franklin/Randall; 

escuelas medias Jefferson y Spring Harbor; y 

la escuela secundaria Lafollette. 

 


