
_______________________________________________________________
Firma     Fecha

* Opcional, enviar una parte de mi regalo a:

$ ___________________  a: ______________________________________________________________________

$ ___________________  a: ______________________________________________________________________
Donación mínima de $ 25 por organización. Cualquier organización que seleccione debe tener el estatus 501 (c) (3) exenta de 
impuestos del IRS y tener la salud o los servicios humanos como su misión principal. United Way procesará todos los obsequios 
y los enviará a las agencias elegibles como especificado por el donante con un cargo del 14% (que no exceda los $ 250 por 
donante) para cubrir los costos de apoyo relacionados con la campaña. Si un Si se designa una agencia que no califica, o se dona 
menos de $ 25, United Way redirigirá estos fondos al Fondo de Construcción Comunitaria.

RECONOCIMIENTO
* Quiero ser reconocido con mi esposo/esposa.

_______________________________________________________________________________________
Nombre del esposo/esposa   Empleador de esposa/esposa

* Deseo / deseamos permanecer en el anonimato. (los nombres no se publicarán)

* Yo / nosotros hemos estado dando a United Way (en cualquier región) durante 10 años o más.

Año de inicio: _________

* Contribución de Nómina

( __________ x __________)
número de períodos de pago          entrega

REGALO: $

____________________
ID de empleado

Conserve los talones de pago a efectos fiscales.

* Dinero/Cheque (cheques pagables a United Way)

* Tarjeta de Crédito * American Express    * Discover    * Mastercard    * Visa

________________________________________________________________________________________________
número de cuenta   código de seguridad  las fecha de expiración

Cargar mi tarjeta: * Una vez    * Semi anualmente    * Trimestral    * Mensual    Fecha de inicio: _________

* Cobrame (proporcione la dirección arriba)

Fecha de inicio (MM/YY): __________  * Una vez    * Semi anualmente   * Trimestral    * Mensual

PAGO

PLANIFICANDO PARA EL FUTURO
* Ya estoy jubilado * Planeo retirarme(retirado) el: _________________ 

* He / hemos incluido United Way en nuestros planes patrimoniales.

* Conviértete en un constructor de comunidades

* Defiende la justicia racial

* Apoya al condado de Carbon

$ _____________

$ _____________

$ _____________

United Way of the Greater Lehigh Valley | 2020 Formulario de Compromiso

___________________________________________________________________________________________ 
(Mr./Mrs./Ms./Dr./Mx.)      el nombre primero        inicial del segundo nombre        el apellido

___________________________________________________________________________________________ 
direccion de casa   ciudad   estado              código postal

______________________________________________________________________________________________________ 
teléfono * casa * celular   corr electreo ónico * casa  * trabajo

___________________________________________________________________________________________ 
empleador      fecha de nacimiento

Quiero:

Una vez enviado, nuestro equipo de desarrollo de recursos recibirá y procesará su regalo. ¡Gracias!

CADA REGALO CUENTA

CONSTRUYE TU 
COMUNIDAD 
Nuestra comunidad nos necesita 
más que nunca. Donar al Fondo 
de construcción comunitaria para 
ayudartus vecinos se recuperan y 
reconstruyen.

DEFENDER
JUSTICIA RACIAL
Invierta en soluciones lideradas 
por la comunidad al racismo 
sistémico con tu donación al 
Fondo para Raciales Justicia y 
Equidad.

CONVIÉRTETE EN 
UN HÉROE DIARIO 
Conviértete en un héroe de todos 
los días por dando $ 1 al día, 
o $ 365 al año, a proporcionar
servicios críticos como comida y
vivienda.



#GIVETOWIN

CÓMO GANAR:
Conviértete en un héroe de todos los días contribuyendo con al menos $365, solo $1 / día, a la campaña 2020.

DOBLE SUS OPORTUNIDADES:
También aumentando su regalo de 2019 en al menos $100

Su entrada / entradas se enviarán automáticamente a nuestro sistema cuando se reciba su contribución para 2020.
Para ser elegible, los formularios de compromiso deben enviarse a UWGLV antes del 31 de diciembre de 2020.

Sujeto a las Reglas Oficiales completas que pueden ser revisadas por el Patrocinador. Los contribuyentes elegibles deben tener 18 años de edad o más. Cada colaborador debe enviar un 
formulario de compromiso o un compromiso en líneaentrada de formulario (“Entradas”). Las entradas deben incluir el nombre, la dirección, el número de teléfono, el monto de la contribución 
y la firma de la persona. Se seleccionará un ganador por cada uno de los premiosa través de un dibujo al azar. Los empleados, miembros de la junta (y las familias inmediatas o miembros del 
mismo hogar) de United Way of the Greater Lehigh Valley (UWGLV) no estánelegible. Empleados, miembros de la junta (y las familias inmediatas o miembros del mismo hogar) de las empresas 
matrices, subsidiarias y afiliadas de Prize Partners o Prize Partners, x`son elegibles para todos los premios excepto el premio que está patrocinado por su propia empresa. Para conocer las 
Reglas Oficiales completas, visite www.unitedwayglv.org/Incentive-Rules.

El ganador del Hyundai Elantra SE 2020 es responsable de pagar impuestos y etiquetas de aprox. $1083.
La foto es solo para fines ilustrativos.

MARTIN GUITARRA
Valorado en $1,999

PARTIDO PARA NUESTRA 

COMUNIDAD
igualar todos los regalos nuevos o aumentados con el Fondo 

de construcción comunitaria e iniciativas de United Way

$2,500 
EN TARJETAS REGALO

HYUNDAI 
ELANTRA SE

O $10,000 
en dinero

20
20

PREMIOS DE INCENTIVO 2020

United Way of the Greater Lehigh Valley | Sirviendo a los condados de Lehigh, Northampton y Carbon

El registro oficial y financiero información de United Way of the Greater Lehigh Valley se puede obtener de Pennsylvania Departamento de Estado llamando gratis, dentro de
Pensilvania, 1.800.732.0999. Registro no implica respaldo. La vía unida respeta su privacidad y no vende, comercia o divulgar información personal. Regalos de esta campaña 
apoyará las actividades del organización durante el siguiente año fiscal (1 de julio al 30 de junio).
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