Campaña United

Way de 2018-2019

• UWSD.ORG/DONATE

Favor de escribir en letra de molde

1. INFORMACIÓN DEL DONANTE

________________________________________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Iniciales de su segundo nombre

(
)
–
________________________________________________________________________________________________________________
Número telefónico Personal

Correo electrónico

Fecha de Nacimiento

________________________________________________________________________________________________________________
Domicilio/ Ciudad / Estado

Código Postal

________________________________________________________________________________________________________________
Empleador
Favor de proporcionar su nombre y domicilio para que se le envié un recibo para sus impuestos.

2. SU INVERSION EN LA COMUNIDAD

q Quisiera unirme al Consejo de Mujeres en Liderazgo

(Women’s Leadership Council) (Donación, no restringida, de $1,000 anuales a United Way o al Women
United Fund.)

q ¡Sí! Quiero unirme a United Way y CAMBIAR LAS
PROBABILIDADES para los niños de San Diego.
CANTIDAD $

_______________________

q ¡Sí! Quiero dar al Fondo de Mujeres Unidas (Women United

q Quisiera unirme a Consejo de Lideres Emergentes

Fund)
CANTIDAD $

_______________________

(Emerging Leaders Council). (Se requiere un
Donación anual , no restringida, de $500 a United
Way, con el compromiso de aumentar mi donación
con el tiempo.

Código: WUF11

q Otro: 501c sin fines de lucro (se requiere una donación mínima requerida de $150 anuales por agencia sin fines de lucro).
Nombre de la Agencia

_________________________________________________________________

___________________________________________________________
Domicilio o Número Telefónico						

Cantidad $

________________________________

#EIN de la Agencia

__________

Las Asignaciones a organizaciones ya cerradas se irán a United Way.

3. TOTAL DE SU DONACIÓN ANUAL: $___________
4. EL MEDIO POR EL CUAL USTED DONARÁ
Favor de elegir la deducción de su nómina, dinero en efectivo, cheque o tarjeta de crédito, (Guarde la copia rosa para sus impuestos.)
Entiendo que United Way deducirá una cuota administrativa de mi donativo. No se ha recibido ninguna compensación, bienes o
servicios a cambio de esta contribución.
q

Deducción de la nómina:
Yo recibo ________ cheques de
pago/año.
La deducción total anual de la
nómina/# de cheques por año=

q

Dona Único

Y/O

q
Y/O

Tarjeta de Crédito (Mínimo de $25)
q Una sola vez q Mensual

Se pagara con:

Fecha para comenzar: __________

q Efectivo q Cheque

Es posible que los cargos a su tarjeta de crédito no sean inmediatos;
podrá tardar varias semanas para que su contribución sea transmitida a
United Way.

personal (Adjunto). Haga su
cheque a nombre de United
Way.

$____________ por cheque.

(El mínimo es de $3 por cheque.)

q Visa q MasterCard q Discover q AMEX
Número de Tarjeta de Crédito _______________________
Fecha de vencimiento ____/____
Código de seguridad

¡GRACIAS POR INVERTIR EN SU COMUNIDAD!

Domicilio donde recibe la factura de su tarjeta de crédito
(requerido)
_______________________________________________
_______________________________________________

Firma:

______________________________________________________________________________________
Visítenos en uwsd.org

4699 Murphy Canyon Road, San Diego, CA 92123

Fecha: ____________________

858.492.2000

Blanca: Copia de United Way / Amarilla: Copia de la Empresa / Rosa: Copia del donante (guardar para sus impuestos.)

DE LA SIGUIENTE MANERA ESTAMOS TENIENDO ÉXITO
Alcance Comunitario

104,738

Donadores Individuales

15,774

Socios Corporativos

378

Socios Comunitarios

332

Escuelas Participantes

141

Ayude a United Way a elevar a todo niño y a toda familia. ¡Haga su promesa hoy!
CALCULADORA PARA LA DEDUCCION
DE SU NOMINA >
Un poco de dinero cada mes rinde
mucho. Por el precio de su café
mañanero, usted puede hacer una
diferencia en su comunidad. Cuando
usted dona a United Way, sus dólares
permanecen en San Diego y ayudan
a nuestros niños y familias.

Por Cheque
(52 cheques)

Por Cheque
(26 cheques)

Por Cheque
(24 cheques)

Promesa
Anual

$30.00

$60.00

$65.00

$1,560.00

$25.00

$50.00

$54.17

$1,300.00

$20.00

$40.00

$43.33

$1,040.00

$15.00

$30.00

$32.50

$780.00

$10.00

$20.00

$21.67

$520.00

$5.00

$10.00

$10.83

$260.00

DONATIVOS DE LIDERAZGO:
United Way les proporciona a los miembros de grupos afines la oportunidad de asistir a eventos educativos y de red
de trabajo exclusivos, además de ofrecer reconocimiento. Estos donadores hacen donaciones sin restricción a United
Way con el fin de ayudar a crear un futuro más brillante para los niños y sus familias. Conviértase en un DONADOR
DE LIDERAZGO con su donación de $1,000 a $9,999. Favor de comunicarse con el VP de Relaciones Corporativas,
Jim Woods al 858.636.4145 o a Jim.Woods@uwsd.org para más información.

LA SOCIEDAD TOCQUEVILLE:

CONSEJO DE MUJERES EN LIDERAZGO: CONSEJO DE LIDERES EMERGENTES:

Una donación de $10,000 o más te
ofrece una membresía a un grupo
poderoso de líderes que están
creando una comunidad fuerte.

Un donación de $1,000 a United Way.
Únete a un grupo de mujeres altruistas
e influénciales quienes apoyan
programas para mujeres y niños.

Un donación de $500 a United Way.
Únete a la próxima generación de los
líderes de San Diego que se unen para
desarrollar perspicacia en los negocios
y el sentido de voluntariado.

