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NOMBRE					INICIAL		

APPELLIDO

		

DIRECIÓN DE CORRERO ELECTRÓNICO (Para recibir actualizaciones ocasionales sobre el impacto que hace su regalo. Las direcciones no son compartidas)
DIRECCIÓN
CIUDAD

		
				

ESTADO			

CÓDIGO POSTAL

EMPLEADOR						

TELÉFONO

NUMERO DE EMPLEADO, DE SER APLICABLE

Por favor escoja:
Opción #1:

O

La DEDUCCIÓN FÁCIL NÓMINA (ESCOGE UNA)

Opción #2:
Regalo Directo

El total de mi regalo: $ _______________

Dinero en efectivo
Cheque (Incluido - pagadero al United Way)
Valores y Acciones (Por favor llame al 608-314-8420 antes de la transferencia.)
VISA
Mastercard
American Express

Yo dono $__________ por periodo de pago.
		Número de periodos de pago_____________
Una sola deducción de nómina: $ ________

		 Nombre en la tarjeta ______________________________________
		Total de mi regalo: $ ___________________

		

Cuenta #: _______________________ Fecha de vencimiento: ________
Por favor mandenme factúria (25,00 dólores minino )
Mensualmente

Cada tres meses

Un sola vez: ___________ (date)

Firma										Fecha

Reconocimiento de círculo de liderazgo
Bronce ($600-$999) Plata ($1.000-$2.499) Oro ($2.500-$4.999) Platino ($5.000-$9.999) Alexis de Tocqueville ($10.000+)

Este Regalo da derecho del liderazgo el Círculo

O

Por favor combine mi regalo con:

Nombre: ______________________________________________ Empleador: __________________________________________
Total de nuestros regalo: $ _______________

Para reconocimiento, por favor ponga mi/nuestros nombre(s) O
como esta escrito aca (de otra manera, el nombre en la arriba
será usado)

Yo/nuestros desea (mos)
permanecer anónimo(s)

Nombre: ____________________________________________________________________________________________________

Su donación contribuye el bien común en estas áreas de
impacto de United Way de la región Blackhawk
Educación: Ayuda a niños y jovenes a alcanzar su potencial
Ingreso: Alcanzar y mantener las necesidades básicas de autosuficiencia.
Salud: apoyar el bienestar y mejorar la salud.

Si usted desea designar dólares a otro United
Way o alguna de nuestras agencias de programas
patrocinados.
Por favor solicite que una forma de designación
o imprima una en nuestro sitio web
(LiveUnitedBR.org) y adjuntelo a sus formas de
donacion completadas.
Ningun servicio fue proporcionado por United
Way a cambio de esta contribución.

