
promesa de 
comida fresca

Ayude a nuestros vecinos 
a acceder comida fresca 
y saludable. Volverse un 

donante a cualquier nivel hoy 
y Air Products Foundation 

en su honor por la comida 
nutritiva para una familia local.

p
cc

_______________________________________________________________
Firma     Fecha

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

___________________________________________________________________________________________
direccion de casa   ciudad

______________________________________________________________________________________________________
teléfono casa celular casa  trabajo

___________________________________________________________________________________________
empleador      fecha de nacimiento

Opcional, enviar una parte de mi regalo a:

$ ___________________  a: ______________________________________________________________________

$ ___________________  a: ______________________________________________________________________

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)

Año de inicio: _________

 Contribución de Nómina

( __________ x __________) 
número de períodos de pago          entrega

____________________
ID de empleado

 Dinero/Cheque

 Tarjeta de Crédito American Express    Discover     Mastercard     Visa

________________________________________________________________________________________________

 Semi anualmente     Trimestral     Mensual    Fecha de inicio: _________

Cobrame
Fecha de inicio (MM/YY): __________   Semi anualmente    Trimestral     Mensual

PAGO

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

Quiero:
constructor de comunidades

justicia racial

            Líderes Emergentes

$ _____________

$ _____________

héroe de todos los días

 Únase al círculo de liderazgo

United Way of the Greater Lehigh Valley | 2021 Formulario de Compromiso

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

REGALO: $

SUBMIT



#GIVETOWIN

CÓMO GANAR:

DOBLE SUS OPORTUNIDADES:

Para ser elegible, los formularios de compromiso deben enviarse a UWGLV antes del 31 de diciembre de 2021.

visite www.unitedwayglv.org/Incentive-Rules.

MARTIN GUITARRA
Valorado en $2,229

$2,500 EN TARJETAS REGALO

2021 KIA RIO
O $10,000 en dinero

PREMIOS DE INCENTIVO 2021

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

El

Los pagos en exceso se asignarán al fondo de construcción comunitaria de United Way.

DEFENDER
JUSTICIA RACIAL

Fondo para 
Raciales Justicia y Equidad.

CONVIÉRTETE EN 
UN HÉROE DIARIO

un héroe de 
todos los días por dando 

proporcionar servicios críticos 
como comida y vivienda.

CONSTRUYA EL MAÑANA

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


