Tarjeta de
Aportación
Nombre _________________________________________
Dirección ________________________________________
Ciudad, Estado, Código ____________________________
Empleador (opcional)______________________________
Firma____________________________________________
Número de teléfono _______________________________
Correo electrónico ________________________________
United Way respeta su privacidad. Nunca publicamos ni vendemos información de
donantes.

Método de pago:
También puede visitar www.donateunited.org
para donar con tarjeta de crédito o débito.

APORTACIÓN
TOTAL

$

Yo acepto las condiciones del acuerdo y me gustaría entrar en la rifa
de un auto auspiciado por United Way of Forsyth County.
Visite www.forsythunitedway.org para ver las reglas completes del concurso.

Dinero o cheque (Haz cheques pagadero a United Way of Forsyth County, por favor)
El capital social (Para ayuda, llame United Way a 336.723.3601 por favor)
Envie mi factura por correo (Donación minima es $25. Se require la dirección de casa)
________________
Anualmente
Trimestral
Mensual
Inicio (mm/aaaa)

Las tarjetas de débito o crédito (Aceptamos Visa, MasterCard, Discover, y American Express)
Número de tarjeta

______________________________________________
___________
___________
________________
La fecha de caducidad

Marque una

Una ve

Código CVV
Mensual

Inicio (mm/aaaa)
Trimestral

Donación minimo: $10,000
Por más de 30 años, el Toqueville Society ha demostrado que liderazgo comunitario
puede realizar mucho. Participe en la programa de Andy Brown aumentando su
donación durante tres años mientras disfruta los beneficios del miembro ahora.
Marque aquí a juntar The Toqueville Leadership Society

Donación minimo: $1,000
Los miembros de WLC trabajan a educar, atraer, y empoderar las mujeres a ser líderes filatrópicos
que enfocan a las necesidades de la comunidad. Con 40 per ciento de cada aportación apoya las iniciativas de educación, WLC está comprometido a mejorar aceso de educación por todos estudiantes.

Marque aquí a juntar Women’s Leadership Council

YLU
Membresía con donación como minimo $1,000
Los miembros del Leadership Circle son atrevidos, motivados, y siguen desempeñados un papel en el desarollo de la comunidad. Los miembros del Leadership Circle
están reconocidos en el informe anual de United way of Forsyth County.
Con su aportación de $1.000, es un miembro automáticamente

Donación minimo: $250 y 24 horas voluntariados
Young Leaders United es un grupo de los jóvenes profesionales que desean crear un
comunidad major por todos. Los beneficios incluyen el desarallo de liderazgo, redes
sociales, y oportunidades a hacer una diferencia.
Marque aquí a juntar Young Leaders United

