Campaña United

Way 2020-2021

• UWSD.ORG/DONATE

Por favor escriba con letra de molde

1. SUS DATOS

________________________________________________________________________________________________________________

Apellido

Nombre

Inicial de su segundo nombre

(
)
–
________________________________________________________________________________________________________________
Número de teléfono personal

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

________________________________________________________________________________________________________________
Domicilio/Ciudad/Estado

Código Postal

________________________________________________________________________________________________________________
Patrón (Empresa en donde trabaja)

					

Número de empleado

Por favor anote su nombre completo y sus datos para que le enviemos la confirmación de su donación o su recibo para impuestos.

q Deseo hacerme miembro del Consejo de Liderazgo de

Mujeres. (Donación anual de $1,000 sin restricción, a
United Way, o a Women United Fund.) Más información
al reverso de este formulario.

q Deseo hacerme miembro del Consejo de Líderes

Emergentes. (Es requisito hacer una donación anual de $500
a United Way, comprometiéndome a aumentar mi donación
en el futuro.) Más información al reverso de este formulario.

2. SU INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD
q ¡Sí! Quiero hacerme miembro de United Way para ayudar a transformar las vidas de niños, jóvenes adultos y familias de nuestra región..........
		....................................................................................................................................................................................... CANTIDAD $ _______________________

q ¡Sí! Quiero hacer una donación a Women United Fund. ....................................................................................................CANTIDAD $

_______________________

Código: WUF11

q Otro: 501c3 sin fines lucrativos (Se requiere una donación mínima de $150 al año por cada organización sin fines lucrativos).
Nombre de la organización sin fines lucrativos ____________________________________________________

___________________________________________ Agencia EIN _______________ CANTIDAD $
Dirección o número de teléfono		

______________________

Designaciones a organizaciones no válidas se destinarán a United Way.

3. DONACIÓN TOTAL ANUAL:...............................................................................................................................$_________________
4. ¿CÓMO VA A HACER SU DONACIÓN?
Por favor marque descuento de nómina, efectivo, cheque o tarjeta de crédito. (Guarde su copia rosa para efectos fiscales.) Entiendo que
United Way le restará a mi donación una cuota de procesamiento. No he recibido compensación, bien o servicio a cambio de esta donación.
q

Deducción de nómina:
Recibo ________ cheques de
sueldo al año.
Donación anual total/# de cheques
de pago al año=
$________ por cheque.

q
Y/O

Donación única:
Se pagará:

q En efectivo
q Con cheque personal
(a nombre de United Way)
que anexo.

(El mínimo es de $3 por cheque.)

q
Y/O

Tarjeta de Débito/Crédito (Mínimo de $25)
q Un solo cargo q Cargo mensual
Fecha de inicio: __________
Los cargos a su tarjeta pueden no ser inmediatos. Es posible que pasen
varias semanas antes de que se le transmita su formulario de donación
a United Way.

q Visa q MasterCard q Discover q AMEX
Número de Tarjeta de Crédito _______________________
Fecha de vencimiento ____/____
Código de seguridad

¡GRACIAS POR INVERTIR EN SU COMUNIDAD!

Dirección donde recibe su estado de cuenta:
_______________________________________________
_______________________________________________

Firma:

______________________________________________________________________________________
Visite nuestra página uwsd.org

4699 Murphy Canyon Road, San Diego, CA 92123

Fecha: ____________________

858.492.2000

alinearse

unir recursos

transformar

Alinéese con nosotros para unir sus recursos a los nuestros y así podremos transformar vidas.
¡Comprométase hoy a hacer una donación!

NUESTRO TRABAJO, NUESTRA RAZÓN DE SER
Desde 1920, UWSD ha trabajado en alianza con diversos socios para hacerle frente a las inequidades que existen
en nuestra región y así poder ayudar a las comunidades necesitadas. El reto es identificar las metas sustentables y
a largo plazo que queremos lograr y poderlo hacer juntos. UWSD une recursos tales como el uso de información y
la experiencia de nuestros diversos socios para entender mejor las raíces de fondo e implementar soluciones que
causan impacto. Nuestra labor, haciendo alianza con otros, usa metas que tenemos en común, innovación y prácticas
de eficacia comprobada para resolver inequidades y transformar las vidas de niños, jóvenes adultos y familias en la
región de San Diego.

DONACIÓN DE GRUPOS AFINES

United Way les brinda a miembros de grupos afines, una variedad de oportunidades para asistir a
eventos educativos y a reuniones para establecer enlaces, aparte de que recibirán un reconocimiento
especial. Estos donantes hacen sus donaciones, sin restricción, a United Way con el fin de ayudar a
nuestra comunidad y así transformar vidas en la región. Para más información, visite la página
uwsd.org.

SOCIEDAD DE LIDERAZGO
Una donación de $1,000 o más
lo convierte en miembro de un
grupo poderoso de líderes que
transforman vidas para lograr
un mejor futuro.

CONSEJO DE LIDERAZGO
DE MUJERES
Una donación de $1,000 a
United Way lo convierte en
miembro de un grupo mujeres
influyentes y altruistas que
apoyan diferentes programas
para mujeres y niños.

LÍDERES EMERGENTES
Una donación de $500 a United
Way lo conecta con la próxima
generación de líderes de San
Diego, quienes se reúnen y
asisten a eventos de desarrollo
profesional y filantrópicos.

