CAMPAÑA COMUNITARIA UNITED WAY 2022

30 Laurel St. Hartford, CT 06106
860.493.6800 | unitedwayinc.org

POR FAVOR INGRESE INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE ESPACIO.
TÍTULO

CÓMO SU
APORTACIÓN HACE
LA DIFERENCIA*

NOMBRE				INICIAL		APELLIDO		FECHA DE NAC. (DD/MM/AAAA)

DIRECCIÓN POSTAL (para cargos de tarjeta de crédito y opciones de facturación,
		

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL

deberá ingresar su dirección de facturación)

COMPAÑÍA

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL
TELÉFONO RESIDENCIAL

NÚMERO DE ID DE EMPLEADO

TELÉFONO CELULAR

MÉTODO DE CONTACTO PREFERIDO

He sido un leal colaborador de United Way desde (AAAA): 


MONTO ANUAL TOTAL
DE MI DONACIÓN:

SELECCIONE EL MONTO TOTAL DE LA DONACIÓN Y EL MÉTODO DE PAGO.
DEDUCCIÓN DE NÓMINA

$



TARJETA DE CRÉDITO

FACTURA POR CORREO

DONACIÓN ÚNICA $
		

MENSUAL

$

TRIMESTRAL

$

		

CHEQUE

NO. DE CHEQUE 

SEMANAL 52/al año

CADA DOS SEMANAS 26/al año
FACTURA POR CORREO
ELECTRÓNICO

Procesado al momento en que lo
reciba United Way
Por mes: procesado el primer día
de cada mes
Por trimestre

EFECTIVO

VISA

BIMENSUAL 24/al año
MC

MENSUAL 12/al año

AMEX

DISCOVER

NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

FECHA VENC.

TÍTULOS VALOR: Para transferir fondos llame a United Way al 860.493.6810

ELIJO MEJORAR VIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

¡Sí!
O

ESTOY LISTO PARA VIVIR UNIDO/A y tener el mayor impacto a nivel local mejorando
TODAS las condiciones de mi comunidad a través de mi donación a United Way. MONTO $

ELIJO DESTINAR MI DONACIÓN A UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES ÁREAS DE PRIORIDAD: (más información al dorso)

$

DESARROLLO JUVENIL

$

SEGURIDAD FINANCIERA FAMILIAR

$

NECESIDADES BÁSICAS

$

UNIÓN POR LA EQUIDAD RACIAL

$

ACCESO A LA SALUD

$

WOMEN OF TOCQUEVILLE

Me gustaría SUSCRIBIRME/RENOVAR las siguientes membresías

$

WOMEN UNITED®

$

DONACIÓN DIRIGIDA OPCIONAL



$100

pueden ayudar a una
familia a costear el
servicio de electricidad
durante un mes.

NOMBRE COMO FIGURA EN LA TARJETA

Se adjunta mi cheque a nombre de United Way of Central and Northeastern Connecticut.

TOTAL $

$40

pueden suplir a un niño
con un libro por mes
durante un año.

Autorizo a mi empleador a deducir mi donación anual total de mi cheque de pago en montos iguales.
Mi contribución se realizará por período de pago.
Frecuencia de emisión de
mi cheque de pago:

$35

pueden proveer comida
para una familia por un
día.

CORREO ELECTRÓNICO DEL TRABAJO

TELÉFONO DEL TRABAJO



EMERGING LEADERS SOCIETY

Destine su donación a otra organización sin fines de lucro calificada.

MONTO $

 $1,000
puede ayudar a mantener
a una familia fuera de los
refugios y brindarle el apoyo
y los servicios críticos
necesarios para permanecer
en su vivienda.
*De acuerdo con el Reporte ALICE 2020 de
los United Ways de Connecticut.

MUCHAS
GRACIAS

Nombre, dirección y número de teléfono de la organización.

Marque aquí si prefiere que la organización beneficiaria no lo reconozca por su nombre.

OPORTUNIDADES DE DONACIÓN DE LIDERAZGO
Mi donación de liderazgo o donación familiar combinada de $1,000 o más me califica para ser miembro de uno de los grupos de afinidad de liderazgo de United Way:

MONTO de donación del cónyuge/pareja $		
Empleador: 				

Indique mi/nuestro nombre de la siguiente manera:
Estoy interesado en aprender más sobre
el Fondo Filantrópico United Way.

Deseo/deseamos permanecer en el
anonimato en cualquier publicación o
publicidad de United Way.

FIRMA

Nombre del cónyuge/pareja: 			
		
Estoy interesado en conocer más
sobre el Fondo Asesorado por
Donantes de United Way.

x
NECESITAMOS SU FIRMA PARA PROCESAR EL PAGO
Guarde una copia de este formulario para sus registros personales.

FECHA

 SCAN ME

Escanee para
formulario en línea

JUNTOS, PODEMOS HACER FUTUROS BRILLANTES. HAGA SU DONACIÓN HOY MISMO.
Nuestras comunidades, región y el mundo entero
lucen diferentes, como nadie las imaginó hace
unos años atrás. No es exageración decir que las
personas más vulnerables - todos aquellos que
apenas lo estaban logrando antes - continúan
enfrentando desafíos hoy más que nunca.
United Way se alista para responder como lo hemos
hecho por cerca de 100 años. Estamos ayudando a

DESARROLLO JUVENIL

Niños/as están listos para la escuela, mantienen el ritmo
para graduarse a tiempo y preparados para la universidad o
una carrera.

SEGURIDAD FINANCIERA FAMILIAR

Las personas adquieren habilidades financieras y califican
para trabajos bien remunerados con oportunidades de
crecimiento.

NECESIDADES BÁSICAS

Las personas que atraviesan tiempos difíciles reciben la
asistencia que necesitan, como comida y refugio.

personas a cubrir sus necesidades inmediatas a la
vez que ayudamos a comunidades a reconstruir y
recuperarse.
Juntos, podemos crear soluciones que harán una
diferencia. Juntos podemos ofrecer una mejor
calidad de vida para aquellos que más lo necesitan
en estos momentos.

WOMEN OF TOCQUEVILLE

Women of Tocqueville es un grupo transformativo de
mujeres líderes en los negocios, trabajo cívico y filantrópico,
dedicadas a ayudar personas en necesidad y apoyar a
familias para lograr estabilidad. La membresía de este grupo
esta abierta a mujeres/individuos que donen $10,000 o más
de los cuales un mínimo de $5,000 esté dirigido al fondo de
Women of Tocqueville de United Way.

WOMEN UNITED DE UNITED WAY

Women United se compone de una comunidad diversa y
dinámica, unida por un poderoso sentido de pertenencia y
un compromiso entre sí, con la misión de United Way y con
las comunidades a las que llamamos nuestro hogar. Son
una fuerza global en crecimiento de más de 70,000 mujeres
dedicadas a crear un mundo de oportunidades para todos.
Al unirse a Women United, estará ayudando a las familias a
tener seguridad financiera.

Con una donación adicional de $50, $250, $500 o
$1,000, podrá calificar para ser miembro.

ACCESO A LA SALUD

Promover el acceso a oportunidades de bienestar y
atención médica de calidad para niños y familias.

UNIÓN POR LA EQUIDAD RACIAL

Reducir las barreras a la educación, la movilidad
económica y la salud debidas a la desigualdad racial.

Sus contribuciones
marcan una diferencia
real para las personas
de nuestra región.

¡Escanee este código
para ver cómo!

EMERGING LEADERS SOCIETY (ELS)

ELS es un grupo que convoca a jóvenes profesionales
locales. Los miembros de ELS representan una nueva
generación de líderes comprometidos a marcar la diferencia
en nuestra comunidad aprovechando el poder de United
Way para conectarse, servir y crecer, tanto a nivel personal
como profesional. Al unirse a ELS, usted ayudará a alcanzar
seguridad alimentaria para niños y familias locales.

Con una donación de $50 o más a United Way,
podrá calificar para ser miembro.

UNA HISTORIA DE IMPACTO

Tammy perdió su empleo como resultado de la
pandemia del COVID-19. Ella recurrió al Centro
de Oportunidades Financieras de The Village for
Families & Children, una iniciativa subvencionada
por United Way, para recursos que la ayudarían a
alcanzar estabilidad financiera. A través de este
Escanee aquí para
proceso, Tammy comenzó su propio negocio y
conocer la historia en
ahora esta trabajando para comprar su propia
sus propias palabras
casa.

Juntos, podemos VIVIR UNIDOS.
Join us : Give. Advocate. Volunteer. unitedwayinc.org



@unitedwayinc

United Way of Central and
Northeastern Connecticut

