GIVE. ADVOCATE. VOLUNTEER.

LIVE UNITED

United Way Tarjeta De Donacion
uwmc.org

MR/MRS/MS/DR

NOMBRE (PRIMERO)

SEGUNDO APELLIDO
CIUDAD

DOMICILIO
ESTADO

United Way
of Marion County

CODIGO POSTAL

NUMERO DE TELEFONO DE CASA

FECHA DE NACIMIENTO

NUMERO DE TELEFONO DURANTE EL DIA

COMPANIA

Estoy interesado en el Voluntariado

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PERSONAL*

Marque aquí si usted no desea recibir e-actualizaciones periódicas sobre
cómo su contribución está haciendo una diferencia y oportunidades para dar,
abogado y voluntarios a lo largo del año

*Información personal, incluyendo dirección de correo electrónico nunca es compartida con otras personas

Hice/i estoy pensando en un legado a United Way en mi voluntad y me
gustaría recibir información sobre Donaciones Planificadas

1. SELECCIONE DEDUCCIÓN DE NÓMINA O UN REGALO EFECTIVO.
Deducción De Nómina Fácil: Yo autorizo a mi empleador
a deducir la siguiente cantidad por período de pago
$50

$25

$10

$5

$3

Otra $ ____________
M De periodos de pago :
Semanal (52 pagos iguales)
Cada 2 semanas (26 pagos iguales)
Mensual (12 pagos iguales)

Dos veces al mes
( 24/pagos iguales)

Un Regalo en Efectivo: $ ____________

Pagado por:

Dinero en efectivo o cheque (adjunta a la orden de United Way of Marion County)
Credito/Debito (American Express, Master Card, Discover, Visa):
Valoramos nuestra relación y su seguridad. Para proteger su seguridad
personal, por favor llame a nuestra oficina en 352-732-9696 para
procesar su información de tarjeta de crédito o visite nuestro sitio
web seguro en www.uwmc.org/give para hacer su donación

Other $____________

MI REGALO TOTAL: $ __________________________
Por favor inscribirme en el Club de cuidado (regalo no designadas 100% de $156 o $3 por semana o más)

Para los que
dan liderazgo

Mi regalo de $1,000 o más me califica como donante del
liderazgo. En reconocimiento a mi regalo, por favor lista
de mi/nuestro nombre como sigue:

Declinar la membresía en el
Club de cuidado

_____________________________________________

_________________________________________________

_____________________

FIRMA

FECHA

GRACIAS!

2. LE GUSTARÍA UNIRSE A UNA ORGANIZACION DE LIDERAZGO DE UNITED WAY?
Me gustaría obtener más información acerca liderazgo Consejo Women of Worth de las mujeres (contribución de $1,000 o más)
Me gustaría unirse o renovar mi membresía en la sociedad de líderes de jóvenes (contribución de $250 o más y entre 21-45 años)
Soy un colaborador leal y estado dando a United Way por ____ años

POR FAVOR

3. ESCOJE COMO DESEAS QUE SU CONTRIBUCION BENEFICIA EN NUESTRO COMUNIDAD

Quiero avanzar el bien común dando al fondo de cuidado comunitario de United Way.
La forma más poderosa de invertir su contribución. Su contribución se utilizará para apoyar todos los programas financiados por United Way del
Marion County. (Ver la parte trasera de esta tarjeta de compromiso o nuestra página web para un listado completo de programas que se están
satisfaciendolas necesidades críticas de nuestra comunidad)
Dirigir su contribución a un United Way del área de impacto del Marion County
EDUCACION: Ayudar a los niños y jóvenes lograr su potencial a través de la educación
INGRESOS: Promover la estabilidad financiera y la independencia para individuos y familias en crisis
SALUD: Apoyar programas que promuevan estilos de vida saludables y proporcionan asistencia con las necesidades y problemas de salud.
Por favor, excluir la siguiente agencia de United Way de mi donación. Ninguno de mi contribución se destinará a esta agencia________________________
Me gustaría señalar una parte o la totalidad de mi contribución a un agencia específico o otra United Way*.
Nombre de Agencia _______________________________________ $ ____________
No pase mi nombre a este agencia.

*Usted puede contribuir a un específico United Way del Marion County financiado por socio, otra forma de Reino o de un socio no financiadas. La organización sin
fines de lucro debe proporcionar un bien definida y práctica, salud o servicios humanos a los residentes o empleados de la United Way del área de servicio del
Marion County. Se requiere una donación mínima anual de $25 por la organización y se restará una cuota de administración y colecciones. United Way no
proporcionar fiscal o supervisión para estas designaciones específicas del programa

Thank You!

United Way Partner Agencies & Funded Programs
Arnette House
Consejería familiar no residencial
Boys & Girls Club
Proyecto aprender y Triple Play

Heart of Florida Health Center
Programa Dental pediátrico

Children’s Home Society
Familias Saludable
Community Legal Services
Proyecto de preservación de Marion
County Home
Community of Gratitude
Centro de comida de emergenciaOcklawaha
Domestic Violence/Sexual Assault
Center
Autosuficiencia de vivienda
económico estable; Intervención de
crisis familiar seguridad
Early Learning Coalition of
Marion County
Apoyar la alfabetización de
educación tempranay (S.E.E.L.)

Fifth Circuit Public Guardian
Programa del guarda del público
del Marion County

Unirse al United Way Caring Club y
recibe descuentos en tus tiendas favoritas

Kimberly’s Center for Child
Protection
Promoción y asesoramiento
terapéutico

Caring Club

®

member

Marion County Homeless Council
Prevención sin hogar
Marion County Literacy Council
Habilidades de alfabetización de
adultos del edificio

Valid through 1/31/2019

Member Rewards Card

Marion Senior Services
Comidas sobre ruedas
Salvation Army
Programa de alimentación /
Programa del Refugio
Shepherd’s Lighthouse
Servicio directo

Además de los anteriores socios, United Way del Marion County
también invierte recursos en los siguientes servicios comunitarios:
• Reading Pals, una iniciativa de alfabetización temprana asociación
con las escuelas públicas del Marion County
• Strong Families, un esfuerzo de estabilidad financiera que ayuda
a las familias salir de la pobreza y aumentar sus oportunidades de
vivienda a través de la habilidad construcción, manejo de casos
y orientación

El programa Caring Club fue creado como un beneficio para nuestros donantes. Cuando usted invierte
$156 o más en el fondo de cuidado de comunidad,
recibirá una tarjeta de membresía al Caring Club para
utilizar descuentos y especiales ofertas en negocios
participantes. El Caring Club es un programa único,
creado para servir como agradecimiento a nuestros
donantes que dan en un nivel mínimo al fondo de
cuidado de comunidad. Para una lista completa de los
comercios participantes, visite www.uwmc.org hoy!

• Volunteer Income Tax Assistance, un servicio libre de impuestos
para los residentes del Condado de Marion
• Success By 6, una iniciativa de la primera infancia, asociado con
el temprano aprendizaje coalición del Marion County
• 2-1-1, un libre servicio las 24 horas información y referencia
para los residentes del Marion County

NEED HELP?

CALL 2-1-1
Call 24 Hours
7 Days a Week

Get information and referrals
by calling 2-1-1

UNITED WAY
Get Connected. Get Answers.

Sugirió dar guía para ayudarle a seleccionar su promesa
Ingreso Anual
$10,000 - $19,999
$20,000 - $29,999
$30,000 - $39,999
$40,000 - $49,999
$50,000 and above

Ingresos Por Hora
$6.67 - $9.61
$9.62 - $14.42
$14.43 - $19.23
$19.24 - $23.99
$24.00 - $28.85

Regalo Semanal
$1.60 - $2.31
$3.08 - $4.61
$5.77 - $7.70
$7.71 - $9.60
$12.00 and above

% Del Salario Regalo Anual
0.60
$60 - $120
0.80
$160 - $240
1.00
$300 - $400
1.25
$500 - $625
1.50
$750 and above

Su donación es deducible de impuestos. Siga por favor las nuevas directrices de impuestos del IRS.
Los contribuyentes que desean deducir las contribuciones realizadas a través de deducción de
nómina deben conservar un talonario de pago Forma W-2 u otro documento fue proporcionada por
el empleador que indica la cantidad total retenida para el pago de a la caridad, junto con la tarjeta
de compromiso que muestra el nombre de la caridad.
Privacidad del donante United Way de Marion County usa la información del donante sólo para
confirmar regalos, enviar información sobre cómo los regalos son invertidos y para un seguimiento
más preciso. No compartimos donante individual información (a menos que lo solicite el donante) o
vender información del donante. Los nombres impresos en United Way de materiales de
reconocimiento de Marion County son un asunto del registro público. Si no quiere que su nombre
aparezca, por favor indique al otro lado de esta forma que desea permanecer anónimo.

1401 NE Second St. • Ocala, FL 34470
(352) 732-9696
www.uwmc.org

Es la política de United Way de Marion County para descontar el 15% para recaudación de fondos,
procesamiento de la promesa y gastos no coleccionables de contribuciones designadas a agencias
afiladas y no afiliadas.

PUEDE OBTENER UNA COPIA DEL REGISTRO OFICIAL E INFORMACIÓN
FINANCIERA DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR LLAMANDO
GRATIS AL (800-435-7352) DENTRO DEL ESTADO O VISITANDO EL SITIO WEB DE
LA DIVISIÓN. REGISTRO NO IMPLICA ENDOSO, APROBACIÓN O RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL ESTADO

