UNIDOS PODEMOS LOGRAR MÁS

LIVE UNITED.
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Formulario
de Donación
United Way

Mis Datos Por favor escriba en letra legible. (*requerido)

Sr. / Sra. / Srta. PRIMER NOMBRE Y APELLIDO*_________________________________________________________
(indique con un círculo)

DIRECCIÓN (SU CASA)* _________________________

GÉNERO (indique con un círculo) HOMBRE MUJER

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL* _________________

EMPLEADOR_______________________________________

TELÉFONO (CASA) ____________________________

NÚMERO DEL EMPLEADOR _____________________________

TELÉFONO (CELULAR) __________________________

TELÉFONO (EN EL TRABAJO) _____________________________

E-MAIL PERSONAL ___________________________

E-MAIL (EN EL TRBAJO) _______________________________

2 Mi Inversión en United Way
A. FORMA DE PAGO Por favor seleccione deducción directa de su sueldo u otra opción de pago.
DEDUCCIÓN DE SUELDO (complete las líneas A hasta C)
A. Indique la frecuencia de su cheque/cobro de sueldo:
Semanal (52) Cada Dos Semanas (26) Dos Veces por Mes (24) Mensual (12)
B. Cantidad de la Contribución/Donación por cada cheque/cobro de su sueldo$_______________
C. Cantidad Anual Total de la Donación (multiplique A x B) = $______________________________
OTRAS OPCIONES DE PAGO (Seleccione sólo una opción: Una única deducción de sueldo, Pago con Cheque, Pago Directo por Factura, Tarjeta de Crédito o Transferencia de Acciones/Bonos)

UNA ÚNICA DEDUCCIÓN DE SUELDO
PAGO DIRECTO POR FACTURA (complete las líneas A hasta D)
$____________________ en______________ Su donación debe ser de $100 o más y se requiere que podamos obtener su dirección.
(Cantidad Anual Total de la Donación)

(fecha)

PAGO CON CHEQUE

Adjunte su cheque a la orden de:
United Way of Forsyth County.
Cantidad Anual Total de la Donación $_______________

TRANSFERENCIA DE ACCIONES O BONOS
Para realizar este tipo de donaciones favor
llamar a United Way at 336-723-3601.

A. Seleccione uno: Mensual (12) Trimestral (4) Semestral (2) Un pago único (1)
B. Cuota de Donación $_____________ C. Fecha de Inicio de Pagos__________________
D. Cantidad Anual Total de la Donación (multiplique A x B) __________________________

TARJETA DE CRÉDITO (complete las líneas A hasta E)
A. Número de Tarjeta _______________________ Fecha de Vencimiento___________
B. Seleccione uno: Mensual (12) Trimestral (4) Semestral (2) Un pago único (1)
C. Cuota de Donación $____________ D. Fecha de Inicio de pago(s)___________
E. Cantidad Anual Total de la Donación (multiplique A x B) $ __________________

Para optar por asignar su donación a una organización específica por favor complete el dorso de este formulario.
B. RECONOCIMIENTO Seleccione y complete todos los ítems que correspondan.
 Soy actualmente ‘Contribuidor Leal’ y he realizado donaciones por medio de United Way para invertir en mi comunidad desde______________
 Hago mi contribución en representación de mi hogar. Favor combinar mi donación con mi esposa(o)/pareja:
Esposa(o)/Pareja Nombre______________________________Empleador__________________________________________

 En caso de mencionar mi/nuestros nombre(s) en publicaciones, por favor incluirlos así________________________________________
 Yo prefiero que mi/nuestra donación se mantenga anónima.

C. CONTRIBUCIONES DE LIDERAZGO Seleccione todos lo que apliquen. Por favor consulte el dorso de este formulario que informa acerca de los
requerimientos y opciones asociadas a las donaciones de liderazgo
 Tocqueville Leadership Society
 Leadership Circle

(Donación de $1,000 o más)
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 Women’s Leadership Circle

Mi Firma

 Young Leaders United

(Edad de 18 a 40, Donaciones de $250 o más)

Fecha
(Se requiere incluir la firma y la fecha para cualquiera de las opciones/formas de pago)

¡GRACIAS POR INVERTIR EN NUESTRA COMUNIDAD!
No se han otorgado ni prometido bienes ni servicios a cambio de esta donación. Por favor quédese con una copia de este formulario para su próxima presentación de impuestos, a la cual se debe luego adjuntar comprobante, como recibo de pago de sueldo, W-2, u otro documento del empleador que compruebe el monto de su donación a la organización benéfica. Para mayor información consulte a su asesor de impuestos. Para
obtener una copia de la licencia de esta organización llamar a la oficina estatal State Solicitation Branch al teléfono 1-800-830-4989. La licencia no representa un patrocinio por parte del estado.

FORTALECIENDO NUESTRA COMUNIDAD POR MEDIO DE LA
EDUCACIÓN, LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y LA SALUD
Opcional
 Por favor designar $____________de mi donación a la siguiente
organización (mínimo $100; no se permite designar donaciones a WLC):
Nombre de la Organización _____________________________

 Solicito que no se compartan mis datos personales con la organización
que he designado.

Las organizaciones designadas deben ser agencias prestadoras de servicios humanos
o de salud incorporadas bajo el estatuto 501(c)3 de organizaciones sin fines de lucro.
United Way del Condado de Forsyth se reserva el derecho a trasladar su donación
al fondo general de donaciones si ocurre que: la organización no se encuentre certificada como agencia 501(c)3; el monto de la donación no cumple con el mínimo
establecido; no sea legible el nombre de la organización; la organización designada no
haya cumplido en presentar todos los formularios pertinentes. Se aplica a las agencias
un descuento de 5,25% a las designaciones de pago por deducción de sueldo por gastos
cobro y un descuento del 11,69% a todas las designaciones en concepto de gastos administrativos y de recaudación de acuerdo con los Estándares Globales de Miembros
de United Way. Para más información puede llamar al (336) 723-3601.

GUÍA PARA CALCULAR DONACIONES

La Guía para Calcular Donaciones de United Way le ayudará a determinar un nivel de donación.

Ingresos
Porcentaje
Donación
Anuales
a Contribuir Semanal
Hasta $19,999
0.7%
Hasta $2.69
$20,000-$39,999
1.0%
$3.85-$7.69
$40,000-$59,999
1.4%
$10.77-$16.15

Total
por Año
Hasta $140
$200-$399
$560-$840

Ingresos
Porcentaje
Donación
Anuales
a Contribuir Semanal
$60,000-$74,999
1.7%
$19.62-$24.52
$75,000-$99,999
2.0%
$28.85-$38.44
$100,000 o más
2.5%
$48.08 o más

Total
por Año
$1,020-$1,275
$1,500-$1,999
$2,500 o más

CONTRIBUCIONES DE LIDERAZGO. Aumente su impacto.
Círculo de Liderazgo

Serán reconocidos como integrantes del Círculo de Liderazgo aquellos donantes que contribuyan $1.000 dólares o más (ya sea donación individual o
donación combinada de un mismo hogar, en cuyo caso debe especificarse en la sección Reconocimiento al frente de este formulario).
Tocqueville Leadership Society
$10,000 o más

Founders
$7,500-$9,999

Diamond
$5,000-$7,499

Platinum
$3,500-$4,999

Gold
$2,500-$3,499

Silver
$1,500-$2,499

Bronze
$1,000-$1,499

Tocqueville Leadership Society

La Tocqueville Leadership Society (TLS) está conformada por los principales filántropos de nuestra comunidad que realizan donaciones anuales de
$10,000 o más. Los miembros de TLS son invitados a eventos especiales a lo largo del año. Existen también programas especiales de contribuciones
en conjunto para familias que realizan donaciones de $5,000 o más. Para más información por favor llamar al (336)723-3601 o visitar el sitio
Web www.forsythunitedway.org

Women’s Leadership Council

La meta del Women’s Leadership Council (WLC) es educar y generar más participación y compromiso por parte de las mujeres en el ámbito filantrópico
de nuestra comunidad. Las integrantes de WLC tienen la oportunidad de involucrarse en inversiones comunitarias y a lo lartgo del año son invitadas a
participar en eventos y a realizar labores voluntarias especiales relacionadas a sus donaciones. Existen también programas especiales de contribuciones
en conjunto para mujeres que realizan donaciones de al menos $500 por año. Para más información por favor llamar al (336)723-3601, o enviar e-mail
a wlc@uwforsyth.org, o visitar el sitio Web www.forsythwlc.org.

Young Leaders United

Young Leaders United (YLU) está conformada por personas de 18 a 40 años de edad que cada año realizan donaciones de al menos $250 y que además
hacen 24 horas de trabajo voluntario en la comunidad. Sus miembros tienen acceso a oportunidades exclusivas para participar en proyectos de acción
comunitaria, eventos sociales y reuniones de desarrollo profesional. Para más información llamar al (336)723-3601, visitar www.youngleadersunited.org,
o conectarse con nosotros en www.facebook.com/YLU Forsyth.

Conéctese con Nosotros

www.forsythunitedway.org

facebook.com/uwforsyth

twitter.com/uwforsyth

United Way of Forsyth County • 301 N. Main St., Suite 1700, Winston-Salem, NC 27101 • 336-723-3601

