TU INFORMACIÓN

1

FORMULARIO DE COMPROMISO

DONA. DEFIENDE. SÉ VOLUNTARIO.

Completa la información solicitada para que podamos registrar tu donación de manera adecuada.
(Tu privacidad es importante para nosotros. Tu información no se venderá).
NOMBRE

n SR. n SRA. n SRTA.

INICIAL DEL
		
SEGUNDO NOMBRE

PRIMER NOMBRE		

APELLIDO

DOMICILIO PARTICULAR										

FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/AAAA):		

CÓDIGO
			
POSTAL

CIUDAD				

ESTADO

–
–
TELÉFONO PREFERIDO					

n

CORREO ELECTRÓNICO
							
PERSONAL

CORREO ELECTRÓNICO LABORAL					

EMPRESA

							

MÓVIL

n

PARTICULAR

n

LABORAL

/

/

Año en que realicé mi primera donación a United Way __________

CARGO

n Sí, deseo recibir el boletín informativo electrónico de United Way que incluye historias inspiradoras acerca de cómo una inversión hace que Chicago sea

TU CONTRIBUCIÓN

2

OPCIONES DE PAGO

3

FIRMA Y FECHA

4

un mejor lugar para vivir.

MI COMPROMISO CON UNITED WAY:
Mi donación directa hacia el fondo comunitario de United Way of Metro
Chicago para mejorar las vidas de las personas y comunidades enteras:
$10,000

$5,000

$2,500

$1,000

$500

$100

la salud para la comunidad
durante un año

ayuda a financiar materiales
$2,500	
del programa de educación

extraescolar y equipamiento
deportivo

n DEDUCCIÓN DEL SALARIO
por período de
pago x

ayuda a financiar tutores
$5,000	
escolares y educadores de

Otro $_________

Grandes
donaciones*

Sociedad
de
Tocqueville

$

$250

TU DONACIÓN PUEDE MARCAR
UNA GRAN DIFERENCIA

n CHEQUE

Cheque personal a nombre de United Way
of Metro Chicago (enviar a la dirección
a continuación).

períodos de pago =
donación total.

n VALORES/ACCIONES

n T ARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO

Llama al departamento de Grandes donaciones
de United Way of Metro Chicago al 312-906-2343
para obtener detalles sobre cómo realizar
una transferencia.

Realiza una donación segura con tarjeta de crédito en donate.
uw-mc.org o llamando al 312-906-2204, y entrégale este
formulario a la persona correspondiente en la oficina.

financia la orientación y
$1,000	
la capacitación de
preparación laboral
durante una semana

cubre consultas médicas
$500	
para cinco personas
cubre el costo de alimentos
$100	
nutritivos de una alacena
durante una semana

n D ONATIVOS EQUIPARADOS Señalar aquí y comunicarse con el departamento de Recursos Humanos de tu empresa
para obtener la documentación necesaria.

Reconocimiento de donación:
n

Mencionarme/mencionarnos de la siguiente manera: (ejemplos: Sr. y Sra. John Doe o John y Jane Doe)
_________________________________________________________________________________________________

n

Registrar mi donación como “anónima”.

n

Mi donación es

en honor a:

en memoria de:

_________________________________________________________________________________________________

n C ombinar mi donación con la donación de mi cónyuge/pareja.

*

NOMBRE Y EMPLEADOR DEL CÓNYUGE/LA PAREJA:

_________________________________________________________________________________________________
MONTO DE LA DONACIÓN DEL CÓNYUGE/LA PAREJA:
$________________________________________________________________________________________________

FIRMA requerida 					

¡GRACIAS!
2017/2018

Código de seguimiento:

liveunitedchicago.org

p

@unitedwaychicago

FECHA

f

Con tu donación directa a
United Way de $1,000 o más,
disfruta una inscripción anual
para recibir la Revista Chicago
sin cargo.
La inscripción comienza cuatro a
seis semanas después del cierre
de la campaña del lugar de trabajo.

g

@unitedwaychi

@unitedwaychi

United Way of Metro Chicago
231196 Momentum Place
Chicago, IL 60689-5311

