
Original: United Way Copia Amarilla: Compañía Copia Rosa: Donador

$ .
Donar es una decisión personal. Para generar un mayor impacto en nuestra 
comunidad, considere realizar una donación a nivel de liderazgo. ¡Gracias 
por su generosidad!

1. el total de mi aportación es:

4. soy un donante de liderazgo  
Su contribución es un ejemplo a seguir y motiva a otros a apoyar a United Way de la misma manera.  
Su donación de $1,000 o más lo califica como un Donante Líder en una o varias de las siguientes categorías (Seleccione las que correspondan).
 Sociedad Alexis de Tocqueville ($10,000 o más)   Círculo de Líderes ($5,000 - $9,999)  Círculo de Impacto ($2,500 - $4,999)  
 Club Presidente ($1,000 - $2,499)    Iniciativa de Mujeres ($2,500 o más)  Líderes Jóvenes (menores de 45 años y donan $1,000 o más) 

  Me gustaría ser reconocido de la siguiente manera (en letra de imprenta):

FIRMA (requerida) 

FECHA (mes/día/año)

8. firma y fecha

SR/SRA/SRITA/DR PRIMER NOMBRE I APELLIDO SUFIJO (JR/II)

COMPAÑÍA NO. DE EMPLEADO

DOMICILIO (NÚMERO Y CALLE) NO. DEPARTAMENTO

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL FECHA DE NACIMIENTO

NO. TELEFÓNICO DE CELULAR NO. TELEFÓNICO DE TRABAJO NO. TELEFÓNICO DE CELULAR CASA

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL (Recibirá información sobre el impacto de su donación en la comunidad. El manejo de esta información es altamente confidencial.)

CORREO ELECTRÓNICO DE TRABAJO  I PREFER THAT UNITED WAY EMAILS ARE SENT TO   PERSONAL    WORK

2. informacion sobre mí

tarjeta de donación

5. soy un LINC donante
Jóvenes profesionales iniciando sus carreras que se reúnen para liderar, 
impactar, relacionarse y para cambiar nuestra comunidad.  
 LINC (30 años o menos que donan $250 o más al año) 

7. soy un diamante donante
  He realizado una donación a United Way por 

más 25 años y quiero ser reconocido como un 
Donador Diamante.

6. jubilado
  Estoy jubilado

  Quiero saber más sobre 
Stay United

3. por favor seleccione un método de pago
  DEDUCCIÓN DE PAGO: $______X _____ por cada periodo 

de pago = _________ contribución total anual
  EN EFECTIVO O CHEQUE 
(por favor incluya efectivo o cheque a nombre de United Way)

  ACCIONES 
(please visit www.unitedwayhouston.org/securities)

  POR FAVOR ENVÍE LA FACTURA A MI DOMICILIO  
(monto mínimo $250)

  TARJETA DE CRÉDITO 
Realice su pago en línea unitedwayhouston.org/donate y seleccione el nombre de su compañía en el menú.

nos gustaría celebrarte!

Estoy particularmente interesado en estas areas de trabajo de
United Way:
  estabilidad 

financiera
   éxito juvenil

   cuidado de salud
   necesidades 

basicas

   211
   trabajo voluntario



Juntos, estamos creando oportunidades para 
que nuestros vecinos y nuestra comunidad 
prosperen.

Por favor considere incluir United Way of Greater Houston en su 
testamento, cuenta de jubilación u otros planes a largo plazo. Si ya lo 
ha hecho, háganoslo saber para que podamos agradecerle. Para mas 
informacion contacte plannedgiving@unitedwayhouston.org.

Per week Annual gift My gift can provide

$2 $100 138 comidas para una familia necesitada 

$5 $250 preparación de impuestos gratuita para ayudar a nueve familias conservar más su gananzias

$10 $500 seis meses de un programa extracurricular donde un joven tiene acceso a mentores y ayuda con la tarea 

$19 $1,000 asistencia para necesidades básicas, incluyendo alimentos, asistencia para el alquiler y administración de casos 
para una familia

$48 $2,500 servicios de desarrollo de trabajadores para siete personas, ayudándolos a incrementar sus ganancias y a apoyar a 
sus familias

$96 $5,000 servicios de salud mental critica para cinco individuos, ayudándolos a asegurar su estabilidad y productividad

Gracias por su aportación a United Way of Greater Houston. Se hace constar que ningún servicio o mercancía fue proporcionada a 
cambio de esta donación. Guarde una copia de esta forma para sus impuestos, así como una copia de su talón de pago, su W-2 o 
cualquier otro documento que indique la cantidad que se retuvo para realizar el pago a United Way. Para más información, consulte a su 
asesor de impuestos.

the impact of my gift

50 WAUGH DRIVE, HOUSTON, TX 77007
unitedwayhouston.org

211 Texas/United Way HELPLINE
Una línea de asistencia gratuita, operada por United Way of Greater 

Houston, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

Llame al 211  
(o 877-841-7905)
chat en vivo 
www.211texas.org

enviar un texto con 
su código postal a 
898211

correo electrónico 
help@unitedwayhouston.org

¿Necesita ayuda? 


