
De acuerdo con los requisitos del IRS, declaramos que la United Way no ha proporcionado ningún bien o servicio en concepto de contraprestación, ni 
total ni parcial, por esta contribución, salvo en lo relacionado con contribuciones para eventos especiales. La cantidad deducible del impuesto federal 
sobre la renta se limita al excedente del dinero contribuido con respecto al valor comercial normal de los bienes o servicios recibidos a cambio de esta 
contribución. Por favor 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.

Su donación es deducible de impuestos

17 MKOW PC 432 95M (SPANISH)

POR FAVOR, TÓMESE UNOS 
MINUTOS PARA DONAR.

•  Asegurará que los niños 
pequeños se inscriban en 
programas de calidad para 
la primera infancia a fin de 
entrar a la escuela listos para 
aprender, leer y tener éxito.

•  Ayudará a cientos de miles 
de personas a través del 
2-1-1, una línea de ayuda 
telefónica 24/7 que conecta a 
las personas necesitadas con 
recursos en sus comunidades.

•  Fortalecerá a las familias necesitadas 
mediante educación financiera y 
capacitación laboral, para que logren 
la estabilidad económica y les puedan 
ofrecer un mejor futuro a sus hijos. 

•  Ofrecerá ayuda urgente con 
las necesidades básicas: 
alimentos, calefacción y 
vivienda.

•  Mantendrá a los jóvenes en riesgo 
en la escuela secundaria para que 
se gradúen y puedan competir en el 
mercado laboral.

UNIDOS, LO HAREMOS. United Way lucha por las oportunidades económicas y el éxito 
educativo de los necesitados:  personas, familias y niños.

Su donación a United Way:

Recaudamos fondos, conectamos a la gente con recursos y cambiamos las reglas de juego.  Unimos 
a grupos diversos y socios improbables —personas, empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias 
gubernamentales— para resolver los  problemas más difíciles de nuestras comunidades.  Creemos que es la 
única manera de generar un cambio positivo y duradero.

¿QUIEN LUCHARÁ 

 NECESITADAS?

PARA AYUDAR A 
LAS PERSONAS



WP-GEN

Escanee el código QR para 
indicar su donación

GRACIAS

DIRECCIÓN PARTICULAR                                                                                                                                                                                 N.0 DE APTO.                           CIUDAD 

ESTADO                 CÓDIGO POSTAL                                                                                                                                            EMPLEADOR

DÉ SU INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE ESPACIO: Asegure que su regalo se procese correctamente escribiendo de manera CLARA y 
LEGIBLE en este formulario de donación y usando UN BOLÍGRAFO AZUL O NEGRO. 

PREFIJO        NOMBRE            INICIAL      APELLIDO                                                                                                                                         SUFIJO

TELÉFONO PARTICULAR  

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL (para que podamos agradecerle y mantenerlo informado sobre el cambio positivo y duradero que está creando)     

MI DONACIÓN ANUAL TOTAL = $ POR FAVOR ESCOJA LA CANTIDAD TOTAL DE SU DONACIÓN ANUAL Y EL MÉTODO DE PAGO. 
NO SE OLVIDE DE INGRESAR LA CANTIDAD TOTAL DE SU DONACIÓN.

  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)   Cada mes (12)   Otro ____     

 DEDUCCIÓN FÁCIL DE LA NÓMINA DE PAGO

   CHEQUE PERSONAL (adjunte el cheque pagadero a United Way of Massachusetts Bay, Inc.)

   ENVÍENME UNA FACTURA (se requiere la dirección particular a continuación)

   VALORES (para mayor información, llame al Coordinador de Valores de la United Way al 617.624.8225)

 Quiero contribuir lo siguiente en cada período de pago:  $50    $25    $10    $5    $3    Otra suma $________ 

    TARJETA DE CRÉDITO   Para pagar con tarjetas de crédito, por favor vaya en línea a supportunitedway.org/EMP e ingrese la 
información solicitada

                           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
– O –

  Me gustaría apoyar 
TODA LA MISIÓN DE 
LA UNITED WAY de 
unir y movilizar a las 
comunidades para crear 
un cambio positivo 
y duradero para las 
personas necesitadas.

   Niños —  Preparar a los niños para el jardín de infancia y para toda una vida de logros

   Jóvenes —  Ofrecerles más oportunidades académicas y opciones de carreras a los jóvenes

   Necesidades básicas —  Ofrecerles alimentos, ropa, refugio y seguridad a todas las 
personas necesitadas

O Me gustaría apoyar la(s) causa(s) que he marcado a continuación (marque todo lo que corresponda):  

¿QUÉ CAUSA(S) LE GUSTARÍA APOYAR?

FIRMA                                        FECHA (MES-DÍA-AÑO)

United Way no vende, canjea ni revela la información personal de sus donantes. 

FIRME Y ESCRIBA LA FECHA

FOR UNITED WAY USE ONLY

ENTIDAD (NOMBRE COMPLETO)

   Marque aquí si 
no desea que 
le demos su 
nombre a la 
agencia o no 
desea recibir un 
agradecimiento 
personal.

CIUDAD                                                                                                                       ESTADO  

Una sola agencia  —  Puede dirigir su donación a una agencia específica. Pídale la lista de agencias al director 
de su campaña. 

De mi donación total anterior, por favor dirijan $ __________________a la agencia designada 
a continuación.

United Way honrará las designaciones de los donantes a agencias asociadas a la United Way o a cualquier 
entidad de la United Way y/u organización 501 (c) (3). 

(CÓDIGO NUMÉRICO DE LA AGENCIA)


