
L a  C a m p a ñ a  2 0 1 5 - 2 0 1 6

FORMULARIO PARA PROMESA DE CONTRIBUCIONMI INFORMACIÓN Su información personal permanecerán confidencial.

FIRMA Y FECHA 
FIRMA      FECHA

o Yo he estado contribuyendo a United Way desde _________.     

Gracias por su contribucion a traves de la campana de United Way. Ningun productos o servicios 
fue intercambiando por esta contribucion. Guarde una copia de este formulario para sus regis-
tros de impuestos. Usted tambien necessitara una copia de su comprobante de pago, W-2 u otro 
documento empleador que muestre la cantidad retenida por la deduccion de nomina. Para mas 
informacion consulte a su asesor de impuestos.

Preguntas? 
Marque (253) 272-4263 ó Mánddenos a email a donorservices@uwpc.org.

SÍGUENOS EN

BLANCO - UNITED WAY OF PIERCE COUNTY          AMARILLO - PAYROLL           ROSA - EMPLOYEE

Visitenos a UWPC.org

Fecha de nacimiento

o Me gustaria saber como puedo incluir a United Way 
   en mi testamento.

o Quiero recibir información sobre oportunidads 
   de voluntariado.

1501 Pacific Avenue, Suite 400   Tacoma, WA  98402

DA. ABOGA.SÉ VOLUNTARIO

VIVE UNIDOTM

MY CHOICEMI OPCIÓN
$

Nombre de agencia y su dirección

$

A  A

 C

Fondo Rompiendo el Ciclo
MI ELECCIÓN es invertir en los niños y en sus familias. Al apoyar a los niños y a sus familias, 
podemos eliminar las barreras que les impide romper el ciclo de la pobreza. Con familias fuertes y 
niños exitosos, podemos crear una comunidad próspera.

Fondo Necesidades Básicas
MI ELECCIÓN es apoyar a los más vulnerables de nuestra comunidad con grandes esfuerzos que 
satisfaga sus necesidades básicas y ofrezcan servicios de apoyo

B

MI REGALO TOTAL DE MI REGALO ANUAL $

Elije como quiere invertir en su comunidad.

C

B $

LIDERANDO EL CAMBIO
Conviértete en un Donante de Liderazgo con un obsequio de $ 1.000 o más (solo $ 20 por semana). Sé parte de la solución. Conéctate con quienes 
compartes tu comunidad para hacer más. 

 

MI OPCIÓN Quiero designar mi donación a

 o Deseo que mi regalo permanezca o anónimo.
NOMBRE PREFERIDO PARA RECONOCIMIENTO

Su contribución por el medio de deducción de nómina 
ayuda a sostener mas de cien programas comunitarias.

o EFECTIVO O CHEQUE Una Sola contribución:

 o Effectivo $____________   o Cheque #____________ 

TRAJETA DE CRÉDITO

o Una vez   o Mensual   o Trimestralo TARJETA DE CRÉDITO  

FECH DE VENCIMIENTO (MM/AAAA)  CÓDIGO POSTAL FECHA CUANDO QUIERE QUE EMPIEZA COBRAR 
(MM/AAAA)

PERIODO DE PAGO

o DEDUCCIÓN DE NÓMINA Quiero contribuir la sigiuente candidad cada periodo de pago:

   $___________ X _____ = $__________
TOTAL REGALO o Visa   o Mastercard   o AMEX   o Discover

Sr/ra/Srta/Dr         Primer Nombre       Incicial   Apellido        

Nombre de companiaNúmero de teléfono de casa/ Número de 
teléfono celular (marque con un círculo) 

Dirección de domicilio (Si va a usar la tarjeta de credito, por favor diganos la dirección donde usted recibe las factu- Ciudad Estado  Código Postal 

Dirección de correo electrónico

SER VERDE. Para mantener los costos bajos, preferimos 
mandar recibos de impuestos por correo electrónico. Por 
favor, ayudar a proporcionar su dirección de origen.

o Yo he estado contribuyendo a United Way desde _________.     o Deseo que mi regalo permanezca o anónimo.
Fecha de nacimiento

Número de teléfono de trabajo 

Tengo entre 23 y 36 años y me gustaría conocer más sobre El Proyecto de Filántropos Emergentes



DA. ABOGA. SÉ VOLUNTARIO. VIVE UNIDOTM

Para encontrar una lista de programas financiados por United Way, visite a www.uwpc.org/funded-partners

Su regalo anual de $5 por sumana
- patrocina semanalmente la tutoría a un estudiante por un año completo.

- proporciona libros a 25 niños mediante United Way Lanzamiento al programa de Literatura.

- proporciona ropa de trabajo apropiada y un taller de entrevista para ochos buscadores de empleo.

$5

$20

$10
Su regalo anual de $10 por semana
- ayudará a asegurar que niños tengan terapia para superar problemas motrices y de comunicación.
- proporciona casi un mes de cuidado infantil para padres de bajos recursos para asistir a clases de entrenamiento 
  profesional.
- proporciona servicios de intervención avanzada para dos niños en los meses de verano.

Su regalo anual de $20 por semana
- paga un mes de renta para una familia amenazada de desalojo.

- cubre un año de actividades extracurriculares de un estudiante de escuela primeria.

- proporciona servicios de intervención avanzada para dos niños en los meses de verano.

- ¡Y te hace un Donador de Liderazgo!

  EL RETORNO DE TU INVERSIÓN Familias Fuertes. Niños Exitosos. Comunidades Conectadas.

United Way del Condado de Pierce combina los regalos de muchas personas para impactar en las necesidades más marcadas a una 
gran escala.

Adicionalmente, United Way combina los regalos financieros con donaciones, productos donados y servicio de voluntariado para 
aumentar los regalos. El trabajo de United Way aprovecha la financiación local, estatal y privada para hacer muchas más con tu 
donación.

La Donación 
de Otro

Donaciones

Tu Donación

Servicio de Voluntariado Otros ingresos

Un Regalo Amplificado 
Invertido en la 

Comunidad

136%
de Retorno

Productos donados

+

+ + +


