LIVE UNITED
Por favor, tómese
unos minutos para
hacer una donación.

DONE
PARA CREAR
UN CAMBIO
POSITIVO Y
DURADERO
Su donación a United Way:
• Asegurará que los niños
pequeños estén inscritos
en programas de calidad
para la primera infancia a
fin de que puedan ingresar
a la escuela listos para
aprender, leer y tener éxito.
•O
 frecerá asistencia con
las necesidades básicas
más urgentes: alimentos,
calefacción y vivienda.

• Fortalecerá a las familias mediante
educación financiera y capacitación
laboral para que alcancen la
estabilidad económica y puedan
brindarles un mejor futuro a sus hijos.
• Mantendrá a los jóvenes en riesgo
en la escuela y encaminados para
graduarse de high school y competir
en el mercado laboral.

• Ayudará a cientos de miles
de personas por medio de
2-1-1, una línea telefónica de
ayuda que ofrece información
y conecta a las personas
necesitadas con recursos en
su comunidad.

United Way es el lugar donde la comunidad se une para promover el bien común.
Nuestro trabajo se centra en crear oportunidades para que todos puedan tener una vida mejor.
Y se basa en la creencia de que unidos, podemos hacer mucho más de lo que cualquiera puede hacer solo.
Las donaciones son deducibles de impuestos.
De acuerdo con los requisitos del IRS, reconocemos que United Way no ha proporcionado ningún tipo de bienes ni servicios, ya sea parciales o totales, a cambio de esta contribución,
salvo en lo relacionado con Contribuciones a Eventos Especiales. La suma deducible del impuesto a la renta federal se limita al exceso del dinero contribuido por encima del valor
comercial normal de los bienes o servicios recibidos a cambio de esta contribución. Refiérase a los materiales promocionales para ver el valor comercial normal de los bienes o servicios
recibidos a cambio de su contribución. Tal vez le convenga consultar a su asesor de impuestos con respecto a su situación tributaria personal.
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Asegure que su donación se procese correctamente escribiendo en letra de molde CLARA y LEGIBLE en este formulario de donación. Use un BOLÍGRAFO DE TINTA AZUL O NEGRA.
Si ha recibido este formulario preimpreso con la información de otra persona, comuníquese con su administrador de la campaña para empleados.

GRACIAS.

1. Escriba su información a continuación:
PREFIJO

PRIMER NOMBRE

INICIAL

APELLIDO

SUFIJO
ESPECIFIQUE:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL HOGAR (para que podamos darle las gracias y mantenerlo informado del cambio positivo y duradero que está creando)

NÚMERO DE APARTAMENTO

DIRECCIÓN DEL HOGAR

ESTADO

2.

CÓDIGO POSTAL

Mi donación anual total = $

ELIJA LA CANTIDAD ANUAL TOTAL DE SU DONACIÓN Y EL MÉTODO DE PAGO:

Mi período de pago (número de veces que se le paga por año):
Cada semana (52)

Cada dos semanas (26)

Dos veces por mes (24)

CIUDAD

EMPLEADOR

TELÉFONO DEL HOGAR

DEDUCCIÓN FÁCIL DE LA NÓMINA DE PAGO

HOMBRE
MUJER

No se olvide de escribir la cantidad total de su donación en el espacio anterior.
Cada mes (12)

Otro ____

Q
 uiero contribuir lo siguiente en cada período de pago:
$50

$25

$10

$5

$3

Otra cantidad $________

TARJETA DE CRÉDITO Para pagar con tarjeta de crédito: En línea, visite supportunitedway.org/EMP e ingrese la información solicitada
–O–

Escanee el código QR con su teléfono o dispositivo inteligente e ingrese la información solicitada
Envíe el mensaje de texto EMP al 51555 con su teléfono inteligente y recibirá la página móvil para completar
el pago con tarjeta de crédito

CHEQUE PERSONAL (favor de adjuntar un cheque a nombre de United Way of Massachusetts Bay, Inc.)
Escanee el código QR.

ENVÍENME UNA FACTURA (se requiere la dirección del hogar en el espacio designado más arriba)
VALORES (para obtener más información, llame al Coordinador de Valores de la United Way al 617.624.8225)

3.

ELIJA EL IMPACTO QUE LE GUSTARÍA TENER EN SU COMUNIDAD.

Quiero apoyar a LIVE UNITED
respaldando soluciones de eficacia
comprobada para el bien común.
Marque esta casilla para donar a las tres áreas de impacto.

4.

O díganos qué parte de nuestro trabajo es la que más le interesa y
dirigiremos su donación allí:
Niños — Preparar a los niños para el jardín de infantes y para una vida de logros.
Jóvenes — Ofrecer más oportunidades académicas y opciones de carreras a los jóvenes
Necesidades básicas — Proporcionar comida, ropa, refugio y seguridad a todas las
personas necesitadas
PARA USO EXCLUSIVO DE UNITED

FIRME Y PONGA LA FECHA.

WAY:

FIRMA			

FECHA (MES-DÍA-AÑO)

Compruebe la exactitud de su información. United Way no vende, canjea ni revela la información personal de sus donantes. ¡Gracias!

United Way cumplirá con las designaciones de donantes a agencias
asociadas a United Way o a entidades de United Way o 501(c)(3).

Una sola agencia - U sted puede dirigir su donación a una agencia específica.

Pídale una lista de agencias a su Administrador de Campaña.

M
(número de código de la agencia)

ENTIDAD (NOMBRE COMPLETO)

Marque aquí si no quiere que le demos su nombre a la agencia ni desea

recibir una nota personal de agradecimiento.
CIUDAD

ESTADO

De mi donación total anterior, por favor dirijan $ _________ a la agencia designada anteriormente.
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